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PRESENTACIÓN 

 

Esta edición consta de 224 páginas. 

Los separadores de la edición 171 se han seleccionado de dos bestiarios de 

la Edad Media, el primero el Physilogus y el segundo, el de Aberdeen y se han 

agregado los dragones de China, Corea, Japón y los europeos. Para los textos se 

ha recurrido a la obra coordinada por Umberto Eco. La edad media. Tomo I. 
Bárbaros, cristianos y musulmanes, publicada en el 2015, y en segunda edición 

en 2020 por el Fondo de Cultura Económica de México y de manera especial a 

Amalia Papa Sica. Animales domésticos, salvajes e imaginarios. En La Edad Media. 
Tomo I. Bárbaros, cristianos y musulmanes. 2020. Umberto Eco (coord.). México. 

FCE.pp.273-279. 

En relación con los bestiarios, el primero, El Physiologus es un manuscrito 

anónimo redactado en griego, y compilado con fines moralizantes. Se considera 

que se escribió en Alejandría, entre el siglo II y el IV. Fue un libro popular en la 

Edad Media, y fue traducido a diferentes lenguas tales como: siríaco, latín, 

armenio, etíope, árabe, etc. Comprende descripciones de diversos animales, 

criaturas fantásticas, plantas y rocas, así como frases y sentencias moralizantes. 

Se describe a cada animal y se cuentan anécdotas todas con fines morales y 

cualidades simbólicas de cada animal. Algunos manuscritos están ilustrados.  

Algunos textos y libros de la época medieval aluden al Physiologus, tales 

como las Etimologías de Isidoro de Sevilla, por lo que el mismo ejerció influencia 

en la simbología religiosa de diversas imágenes medievales, entre los destacados 

se señalan al ave Fénix o el pelícano. También influyó durante cientos de años el 

pensamiento de muchos europeos, y se le considera como libro el predecesor de 

los bestiarios medievales («libros de bestias») de los siglos XII y XIII. 

En cuanto al Bestiario de Aberdeen se considera como manuscrito iluminado 

hecho en Inglaterra durante el siglo XII, Fue escrito en latín y en el mismo se 

encuentran notas, bocetos y las pruebas de la forma en que fue diseñado. Es 

considerado como una recopilación de obras similares, como el Physiologus 

griego. También incluye capítulos del Génesis, en lo relativo a los primeros días 

de la creación.  

La historia del manuscrito consta de varias etapas. En el año de 1542 se 

tiene registro ya que fue catalogado en la Biblioteca Real del Palacio de 

Westminster con el No.518 Liber de natura bestiarum. Esta biblioteca fue creada 

mailto:editor@temasnicas.net
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuscrito_iluminado
https://es.wikipedia.org/wiki/Physiologus
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nesis
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por Enrique VIII con el apoyo de John Leland, quien se desempeñaba como 

anticuario profesional  

A principios del siglo XVII, Patrick, hijo de James quien tenía buenas 

relaciones con Thomas Reid quien se desempeñaba como regente del Marischal 

College y secretario de latín de James VI, y le dio el libro, quien a su vez lo cedió 

En 1670 fue catalogada la Biblioteca por Thomas Gray. En 1720 la biblioteca se 

reorganizó y el bestiario fue colocado en el catálogo estando Ms M 72.  

En el año de 1860, el Marischal College se fusionó con la Universidad de 

Aberdeen y en la actualidad el bestiario se encuentra bajo el nombre Aberdeen 

MS 24.  

Con tecnología Photo.CD, la Universidad de Aberdeen ha digitalizado el 

bestiario y ha realizado la transcripción del latín original al inglés, de tal forma 

que permite el acceso a la visualización por internet en la página web. Ud. puede 

visitarlo en el siguiente link https://www.abdn.ac.uk/special-collections/ 

La Revista Temas Nicaragüenses se enorgullece de presentar algunas 

ilustraciones de ambos bestiarios y los invita a leer e informarse sobre los mismos. 

■

https://www.abdn.ac.uk/special-collections/
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NUESTRA PORTADA 

 

La calle la Calzada corre desde el parque Colón hasta el lago Cocibolca.  

Adornan Granada siete iglesias, es a saber· La Parroquia, San Francisco, la 

Merced, San Juan de Dios, San Sebastián, Guadalupe y Jalteva, casas de 

ayuntamiento y sala de armas " 

Todavía existe en su mismo lugar, la iglesia de Guadalupe fundada por el 

Obispo Baltodano, no obstante haber sido reconstruida con algunas reformas  

El Obispo F Benito de Baltodano, que visitó Granada a la llegada a su 

Diócesis, el año de 1626, consiguió del Rey tres mil escudos de oro para fundar 

en la ciudad un Colegio de Jesuitas, pero el proyecto no se llevó a cabo. En cambio 

con los fondos obtenidos el Obispo de Baltodano, edificó la iglesia y claustro de 

Guadalupe y fundó el Convento y Hospital de San Juan de Dios. Esta fue la primera 

institución da ese género que se fundara en Granada. 

La calle La Calzada cumple una doble función como importante arteria de 

la ciudad y centro cultural. La calle está preparada para el tráfico de peatones 

debido a su ubicación desde la terminal de transbordadores de Granada en el lago 

de Nicaragua hasta el centro de la ciudad, a solo una cuadra del Parque Colón 

(Parque Central). Luego, por la noche, la calle se cierra a los autos y la vida 

nocturna surge en forma de escenarios improvisados para actuaciones musicales 

y mesas para el desbordamiento de clientes en bares y restaurantes. 

Explore Calle La Calzada por su cuenta para una noche divertida en la mejor 

fiesta de la ciudad, o participe en un recorrido por la ciudad de Granada para ver 

atracciones cercanas como la Iglesia de la Merced o el Convento de San Francisco 

(Museo del Convento de San Francisco). ■

mailto:editor@temasnicas.net
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DEL ESCRITORIO DEL EDITOR 

 

 

Quisiéramos tener 153 corresponsales, uno en cada cabecera municipal. Por 

ahora tenemos a Eddy Kühl que escribe sobre Matagalpa; a Francisco-Ernesto 

Martínez Morales y al Director que publica sobre Granada. No faltan 149 

colaboradores y un editor de la sección de la Costa Caribe. 

Pueden enviarnos sus calificaciones para ser editores de sección; para 

colaborar con documentos relativos a cualquier cabecera municipal no se requiere 

ninguna calificación.  

El Director/Editor de RTN tiene en su archivo las caracterizaciones 

municipales de todos los municipios, preparados en 1997 por el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA. Estos archivos 

garantizas una primera publicación cde la sección Municipal en cumplimiento de 

un contrato celebrado con la Agencia para el Desarrollo Económico, con 

financiamiento del Programa Nacional de Desarrollo Rural. PNDR proveniente de 

un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. BID. ■
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    La Sirena en el Phisiologus 

 

 

La sirena se describe en el Phisiologus como criatura humana hasta el 

ombligo, pero cuya parte inferior hasta los pies, tiene el cuerpo de las aves. El 

canto siempre melodioso y encantador, se califica de hipnótico y engañador y la 

maldad de esta criatura está asociada con su naturaleza irresistible.  

El aspecto oviforme de la sirena se retoma lo mismo en el siglo VII, por 

Isidoro de Sevilla (ca. 560-636) en el libro XII de sus Etymologiae, que en el siglo 

IX por Rabano Maruro (ca. 780-856) en su De Universo. Su aspecto físico solo 

cambió con la descripción del Liber monstrorum de diversis generibu ,donde la 

parte inferior del cuerpo asume el aspecto de un pez y no de un ave. La dureza 

de las plumas (sedosas pero erizadas y con terminaciones de garras) se sustituyó 

por el brillo de las escamas, y el elemento vital del agua- desde siempre asociada 

a una suerte de pureza lucrativa – hace de la sirena el símbolo de la seducción y 

la vanidad femenina. (Véase Papa Sica Amalia. Animales domésticos, salvajes e 

imaginarios en La Edad Media. Tomo I. Bárbaros, cristianos y musulmanes. 2020. 

Umberto Eco (coord.). México. FCE.pp.273-279. 

mailto:editor@temasnicas.net
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GUÍA PARA EL LECTOR 

  

 CIENCIAS NATURALES 

La Piedra de Jade por el Ing. M.Sc. Guillermo Bendaña. El jade ha sido 

utilizado por grandes civilizaciones como una valiosa piedra ornamental, como la 

civilización china y en Mesoamérica la gran civilización maya. Estos últimos 

acostumbraban a utilizar una variedad de rocas en la industria de la construcción, 

y otro tipo de rocas en ornamento con distintos fines: adornos de uso diario, 

exhibición en sus fiestas y funerales y ofrendas a sus dioses. Con el jade llegó a 

establecerse un mercado a lo largo de todo el imperio maya y pueblos vecinos, 

acaparando su uso, ya que es un material geológicamente escaso y una de las 

contadas zonas de yacimientos que existen en nuestro continente, se encuentra 

en Guatemala, la tierra de los mayas. 

Los Pájaros Passeriformes. Los paseriformes (Passeriformes) son un gran 
orden de aves que abarca más de la mitad de las especies de aves del mundo. 
Los paseriformes se conocen comúnmente como pájaros y a veces aves o 
pájaros cantores. Los pájaros son el grupo de vertebrados terrestres más 
diversificado, con más de cinco mil setecientas especies identificadas,[1] lo que 
aproximadamente duplica el número de especies del orden de mamíferos más 
abundante, los roedores (Rodentia). Y contiene más de ciento diez familias, 
ocupando el segundo puesto entre los vertebrados (tras los Perciformes).[2] Su 
éxito evolutivo se debe a diversas adaptaciones al medio muy variadas y 
complejas, que comprenden desde su capacidad para posarse en los árboles, los 
usos de sus cantos, su inteligencia y la complejidad y diversidad de sus nidos. 

Listas Patrón de Especies. Se trata de una lista con las especies de fauna 

(encontradas, procedentes únicamente de citas que aparecen en publicaciones 

científicas y/o estudios o informes técnicos. Actualmente cuenta con registros 

informatizados y referenciados en Nicaragua. Las especies presentes en Nicaragua 

que se encuentran en el listado están identificadas mediante nomenclatura 

científica y común (en caso de que exista). En las ocasiones en las que no ha sido 

posible llegar al nivel de especie se detalla el nivel más próximo a su clasificación 

(género, familia, subfamilia, tribu u orden) si bien en este sentido no se ha 

establecido una clasificación científica, sino que se ha simplificado para facilitar 

la búsqueda de información al ciudadano común. Además, se asigna la fuente 

bibliográfica del origen del dato. Mediante esta base de datos se pueden realizar 

https://www.wikiwand.com/es/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://www.wikiwand.com/es/Aves
https://www.wikiwand.com/es/Especie
https://www.wikiwand.com/es/Vertebrata
https://www.wikiwand.com/es/Especie
https://www.wikiwand.com/es/Passeriformes#citenote1
https://www.wikiwand.com/es/Mammalia
https://www.wikiwand.com/es/Rodentia
https://www.wikiwand.com/es/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://www.wikiwand.com/es/Perciformes
https://www.wikiwand.com/es/Passeriformes#citenote2
https://www.wikiwand.com/es/Vocalizaci%C3%B3n_de_las_aves
https://www.wikiwand.com/es/Nido
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diferentes búsquedas, desde las más generosas a otras más específicas utilizando 

diferentes filtros. 

Una visión coloriada del origen de las plumas de los dinosaurios por Antony 
A. Boucard et al. En un mundo simple, una regla de clasificación fácil es que las 

aves tienen plumas, los mamíferos tienen pelo y los reptiles tienen escamas, al 

igual que los dinosaurios. Sin embargo, el mundo no es necesariamente simple, y 

se sabe desde hace más de 25 años que al menos algunos dinosaurios tenían 

plumas. Anteriormente, se sugirió, que las criaturas voladoras llamadas 

pterosaurios, parientes lejanos extintos de las aves y los dinosaurios, también 

tenían plumas, pero esa idea fue controvertida. En la página 684, Cincotta et al. 

confirman que los pterosaurios poseían plumas, y también informan que estas 

plumas y la piel que las rodea cambiaron de color, tal vez proporcionando señales 

de señalización a otros individuos de su especie. 

COSTA CARIBE 

Costa Caribe de Nicaragua: características y desafíos por Equipo Envío. La 

Costa Atlántica es una realidad totalmente distinta en cultura, lengua, etnia, 

religión, política e historia al resto de Nicaragua. La revolución está 

permitiéndonos acercarnos a esa realidad. 

Es bastante difícil para aquellos que no conocen Nicaragua comprender las 

diferencias profundas existentes entre la Costa Atlántica y la Pacífica. La Costa 

Atlántica, conocida popularmente como "La Costa" abarca el 56.2% del territorio 

total del país y está dividida en dos Departamentos: Zelaya con 59 mil 94 

kilómetros cuadrados y el Río San Juan, con 7 mil 448 kilómetros cuadrados. La 

Costa es una entidad o estructura regional totalmente distinta en cultura, lengua, 

etnia, religión, política e historia al resto de Nicaragua. 

ENSAYOS  

Capital extranjero en Nicaragua durante el neosandinismo: los casos de Rusia y 
China (2007-2016) por Paula Daniela Fernández y Fernando Gabriel Romero. El 
presente trabajo tiene el objetivo de describir y analizar la presencia del ca- pital 
extranjero en Nicaragua, haciendo hincapié en el papel de dos actores, Rusia y la 
República Popular China (que, si bien no son potencias hegemónicas en la región, 
tienen vínculos con el país centroamericano) y su articulación con el Estado y las 
clases dominantes. Ello será examinado considerando el escenario de disputa 
Inter imperialista y el período 2007-2016, años en que Nicaragua se encontraba 
-y aún se encuentra- gobernada por el Frente Sandinista. 

La Zarabanda en Wikipedia. Los moralistas de la época lo consideraron un 

baile obsceno e impuro, llegando las más feroces críticas desde las altas esferas 

eclesiásticas. Por ello, el Supremo Consejo de Castilla se vio obligado a prohibir 

mailto:editor@temasnicas.net
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esta danza a finales del siglo XVI, bajo duras penas para aquellos que la bailasen 

o cantasen. El propio Padre Mariana (jesuita, teólogo e historiador español 

durante el Siglo de Oro) la describía como «un baile y cantar tan lascivo en las 

palabras, tan feo en los meneos que basta para pegar fuego aun a las personas 

más honradas». Además, criticaba que en España dicho baile «se representa, no 

solo en secreto, sino en público, con extrema deshonestidad, con meneos y 

palabras a propósito, los actos más torpes y sucios que pasan y se hacen en los 

burdeles, representando abrazos y besos y todo lo demás con boca y brazos, 

lomos y con todo el cuerpo».  

 HISTORIA 

Los Recursos Estratégicos de Latinoamérica en Guerra China - USA por 

Tamara Lajtman, Aníbal García Fernández y Sergio Martín-Carrillo. La 

vulnerabilidad de EE. UU. hacia ciertos recursos minerales lo condiciona en su 

guerra comercial contra China, y es por ello por lo que América Latina se vuelve 

clave. 

Luego del anuncio de que Google limitará el acceso a sus servicios en los 

teléfonos móviles de Huawei, trascendió la información de que Xi Jinping realizó 

una visita a la empresa que explota tierras raras al sur de China. Un diario 

representante del ala conservadora del Partido Comunista Chino informó que “la 

producción de tierra raras ayudará a Pekín a controlar la sangre vital del sector 

de alta tecnología de los Estados Unidos”.  

La moral y la máquina en The Economist. A medida que los robots se 

vuelven más autónomos, la sociedad necesita desarrollar reglas para 

administrarlos. En la clásica película de ciencia ficción "2001", la computadora de 

la nave, HAL, se enfrenta a un dilema. Sus instrucciones requieren que cumpla la 

misión de la nave (investigar un artefacto cerca de Júpiter) y que mantenga en 

secreto el verdadero propósito de la misión a la tripulación de la nave. Para 

resolver la contradicción, intenta matar a la tripulación. 

Para Comprender el Liderazgo por C.H. Prentice. El aspirante a analista de 

liderazgo por lo general estudia la popularidad, el poder, el talento para el 

espectáculo o la sabiduría en la planificación a largo plazo. Pero ninguna de estas 

cualidades es la esencia del liderazgo. El liderazgo es el logro de una meta a 

través de la dirección del ser humano. 

El bestiario medieval en las Crónicas de Indias (Siglos XV y XVI) por Marco 
Urdapilleta Muñoz. estudia la forma en que está presente el Bestiario medieval, 

Bestiarum vocabulum, en las crónicas de indias hasta fines del siglo XVI a partir 
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de un corpus integrado por cinco crónicas se concluyó que el Bestiario no fue un 

modelo a seguir en el tratamiento de la fauna ni una fuente. sin embargo, se 

advierte un cuadro de similitudes que derivan de la convergencia en una tradición 

zoológica, pues tanto los bestiarios como las crónicas participan de una vasta y 

añeja red de vasos comunicantes diseminada incluso más allá de los libros. 

LAS SEGOVIAS 

Ocotal, cabecera municipal de Nueva Segovia en Wikipedia. La región que 

actualmente ocupa la ciudad de Ocotal estuvo ocupada por diferentes grupos 

étnicos que probablemente habían migrado de México a Centroamérica hace 

muchos siglos, hablando una variedad de náhuatl. 

Los yacimientos de oro que se encontraron a orillas del río Choluteca y otros 

lugares motivaron el establecimiento de asentamientos españoles. La ciudad fue 

fundada en 1543 con el nombre de Nueva Segovia, pero luego se cambió a Ocotal, 

una palabra náhuatl que significa "resina de pino". 

En 1927, Ocotal sufrió uno de los primeros bombardeos en picado de la 

historia durante una batalla que enfrentó a los marines estadounidenses y la 

Guardia Nacional de Nicaragua contra los rebeldes sandinistas. Ocotal es la misma 

ciudad que fue fundada por los colonialistas españoles en 1543, con el nombre 

de Nueva Segovia. Durante la crisis constitucional hondureña de 2009, el 

derrocado presidente hondureño Manuel Zelaya estableció un gobierno en el exilio 

en la ciudad brevemente en julio durante las negociaciones de reconciliación con 

los líderes del golpe. 

Ferrocarril Nacional De Nicaragua: Informe de las líneas construidas y las 
proyectadas por J. Wiest. El Ferrocarril Nacional de Nicaragua es un ferrocarril de 
vía angosta, de 3' 6" ingleses. Comprende dos secciones. La una, la División 
Occidental, comienza en Corinto, el principal puerto de Nicaragua en el Pacífico, 
situado en una isla, pasa por Ameya, Chinandega, Chichigalpa, Posoltega, 
Quezalguaque, León, La Paz, y concluye en Momotombo, puerto del lago de 
Managua. La otra, la División Oriental, parte de Managua, Capital de la República 
y puerto del lago de su nombre, sigue por Sabana Grande, Portillo, Campuzano, 
Nindirí, Masaya, San Blas y termina en Granada, puerto del lago de Nicaragua. 
Ambas divisiones se conexionan por una línea nacional de vapores, que cruza el 
lago de Managua y enlaza el puerto de Momotombo con la Capital. 

Sistema Tradicional de Pesas y Medidas por José Mejía Lacayo. El sistema 
Internacional (SI) de pesos y medidas es oficial en Nicaragua. No tiene sentido 
emitir nuevos patrones de pesos y medidas, o emitir nuevas leyes definiendo 
unidades de pesos y medidas antiguos y obsoletos, conservados por tradición. 
Debemos implementar el SI, que es un sistema internacional y por tanto la base 
de nuestro comercio exterior. El sistema tradicional únicamente tiene un uso local. 

mailto:editor@temasnicas.net
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Las medidas usadas en el campo son medidas de capacidad de áridos difíciles de 
erradicar por la falta de balanzas y cintas de medición. 

GEOGRAFÍA 

Topografía de Granada Constantino Mejía Narváez. Existen áreas elevadas: 

la iglesia de San Francisco, la casa de Quico Fernández y el tercer patio de la casa 

de Mi Museo, ahora parte de otra casa. No se trata de colinas porque la topografía 

desciende desde la laguna de apoyo hacia el lago, y desde las faldas del volcán 

Mombacho.  

Ríos Navegables por José Mejía Lacayo. Nicaragua posee 2,220 kilómetros 

de vías acuáticas navegables sin incluir los dos grandes lagos (el Xolotlán o de 

Managua y el Cocibolca o de Nicaragua). Los ríos de la vertiente del Pacífico son 

en general de corto recorrido. En cambio, los que desaguan en el Mar Caribe, son 

más largos y de extensa cuenca de drenaje. Entre las cuencas de gran importancia 

para el país, tenemos la del río Coco, Grande de Matagalpa y la del Río San Juan.  

La navegación fluvial o lacustre está muy poco desarrollada a lo interno del 

país. Existen seis puertos marítimos, tres en la costa del Pacífico y tres en la del 

Atlántico, pero la carga marítima entra y sale en su mayoría por puertos de las 

vecinas repúblicas de Honduras y Costa Rica.  

En cuanto a trasporte fluvial, todos los ríos de gran envergadura en el país 

cuentan con embarcaciones de transporte público.  

Mapa de Nicaragua de 1913 por Robelin, L Nicaragua Mapa - 18x24 pulgadas 
Vintage Mapa of Nicaragua Wall Art - Restored Mapa de Nicaragua 

Volcán Masaya en Wikipedia. Es uno de los 7 volcanes activos del país. Su 

cráter "Santiago" tiene una altitud de 635 msnm y emite continuamente grandes 

cantidades de gas de dióxido de azufre; también mantiene una incandescencia en 

su interior debido a un lago de lava persistente. El volcán forma el centro del 

parque nacional Volcán Masaya y a sus pies se ubica la laguna volcánica del mismo 

nombre. El parque comprende un área de 54 km² que incluye dos volcanes y cinco 

cráteres y tiene más de 20 km de caminos pudiendo llegar en automóvil hasta el 

borde mismo de uno de los cráteres; fue creado por decreto ejecutivo el 24 de 

mayo de 1979. Entre sus instalaciones destaca el museo vulcanológico. 
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ANTROPOLOGÍA 

Diez años de arqueología en Nicaragua por Geoffrey McCafferty. En 2000, 

arqueólogos de la Universidad de Calgary, bajo la dirección de Dr. Geoffrey 

McCafferty, iniciaron investigaciones de culturas prehispánicas que vivieron en la 

costa del Lago Cocibolca. Específicamente, estas investigaciones han intentado 

evaluar relatos históricos de migraciones de grupos mesoamericanos del altiplano 

de México (FIGURA 1), quienes hablaban idiomas asociados con las familias de 

Otomangue y Náhuatl. 

HISTORIA DE VIDA 

Aldo Díaz Lacayo por José Mejía Lacayo 

BIBLIOGRAFÍA 

Bibliografía de Guillermo Bendaña García 

UNIVERSALES 

Sacro Imperio Romano Germánico en Wikipedia 

Breve historia de la Estadística por Instituto Nacional de Estadística de España 

MADERO CALENDÁRICO NICARAO
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Sirenas con cuerpo de pez en la parte inferior  
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 Editor provisional: José Mejía Lacayo 

jtmejia@gmail.com  

Celular: (504) 912-3314 

 

 Somos una publicación mensual, por 

lo que nuestra periodicidad no se presta 

para publicar noticias que suelen caducar un 

día después. Las noticias son el campo de 

acción de los diarios hablados y escritos. 

Los semanarios son para análisis de 

noticias. La caducidad de las noticias se 

puede medir examinando el contenido de 

las primeras planas de los diarios de 

Nicaragua. 

 La importancia de las ciudades y 

pueblos es una distorsión que debemos 

corregir. Poblados como Tipitapa (población 

urbana en 2005: 85,948 hab.) Jinotega 

(41,134 hab.), Bilwi (39,429 hab.), El Viejo 

(39,178 hab.), Bluefields (38,623 hab.), 

Diriamba (35,222 hab.) Chichigalpa (34,243 

hab.), Jinotepe (31,257 hab.), Nueva Guinea 

(25,585 hab.), Jalapa (24,435), Nagarote 

(19,614 hab.), muchos creemos que esas poblaciones no tienen mayor 

importancia; corrección geográfica e histórica que debemos hacer. 

 Revista de Temas Nicaragüenses abre sus puertas a temas de actualidad, 

que se refiere a los acontecimientos que ocupan la atención no política de la gente 

en un período de tiempo que persista por más de cuatro semanas como son la 

sequía, los diferendos limítrofes con Colombia y Costa Rica, el proyecto del canal 

interoceánico.◼

mailto:jtmejia@gmail.com
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Dragón europeo 

 

 

Muy importante durante la Alta Edad Media es, finalmente, la figura del 

dragón. Animal imaginario y monstruo terrorífico, es el protagonista de numerosas 

historias y leyendas de todo el Occidente, especialmente en el ámbito cultural 

inglés.  

El dragón, cuyo aspecto fantástico, variado y multiforme es conocido por 

todos, en tanto el enemigo vencido como el vencedor en el más antiguo poema 

épico de la literatura en lengua vulgar, Beowulf, del siglo VIII, en el que el príncipe 

escandinavo Beowulf combate al dragón que aterroriza a su pueblo y luego 

también le da muerte un dragón. . (Véase Papa Sica Amalia. Animales domésticos, 
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salvajes e imaginarios en La Edad Media. Tomo I. Bárbaros, cristianos y 

musulmanes. 2020. Umberto Eco (coord.). México. FCE.pp.273-279. 
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 CIENCIAS NATURALES 

  

Editor: Guillermo Bendaña García 

guibendana@gmail.com  

Ing. Agr. M.Sc., Consultor Independiente 

Teléfono: 2265 2678 (casa-oficina) 

Celulares: (505)8265 2524 (Movistar)  

y (505) 8426 9186 (Claro) 

Revisores: 

Ing. M. Sc. Ramón Guevara Flores.  

Tel. (505) 8701-8037 

rsgflores@yahoo.com  

  

Vamos a mantener la actual política editorial en la sección de Ciencias 

Naturales, que consiste en dar a conocer, desde una 

perspectiva académica, el mundo vegetal y animal de 

nuestro país (flora, fauna, flora etno-botánica útil), así 

como la anterior diversidad de temas abordados. El 

editor tiene algunos artículos escritos sobre esos temas 

que no he podido publicar en Nicaragua y conoce 

profesionales muy calificados que, como en el caso del 

editor, no tienen espacios para sus creaciones técnico-

científicas. 

Podemos incluir otros temas de mucho interés en 

el país como: Cambio Climático y sus afectaciones en la caficultura, en la 

ganadería nicaragüense, etc.; medidas de mitigación y adaptación al cambio 

climático; efectos de la deforestación en bosques de pinares o de latifoliadas sobre 

las características físicas y químicas de los suelo; medio ambiente: ej. los 

humedales de San Miguelito o los manglares del Estero Real y su importancia 

medio-ambiental; turismo rural: ventajas, desventajas; métodos de medición de 

la afectación por sequía en el corredor seco; alternativas agrícolas y ganaderas 

en las zonas secas; seguridad alimentaria; los suelos de Nicaragua: degradación, 

recuperación. 

mailto:guibendana@gmail.com
mailto:rsgflores@yahoo.com
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Los potenciales autores y colaboradores de la sección de Ciencias Naturales 

pueden enviar artículos inéditos, tesis o resúmenes de tesis; si en los trabajos se 

utilizan mapas, gráficos, dibujos, etc., estos deben ser claros, citando siempre las 

fuentes.◼
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La Piedra de Jade 

Ing. M.Sc. Guillermo Bendaña 

 

El ser humano ha utilizado los minerales desde la prehistoria, admirando 

sus colores, brillo y dureza, constituyendo la fuente de sus armas y herramientas 

primitivas, aunque sus colores y brillo les cautivaron, destinándolos a desempeñar 

un rol muy importante en la elaboración de objetos con fines ornamentales y 

rituales, sirviendo incluso como indicadores de estatus social o confiriéndoles 

atributos mágicos o medicinales.  

El jade ha sido utilizado por grandes civilizaciones como una valiosa piedra 

ornamental, como la civilización china y en Mesoamérica la gran civilización maya. 

Estos últimos acostumbraban a utilizar una variedad de rocas en la industria de 

la construcción, y otro tipo de rocas en ornamento con distintos fines: adornos de 

uso diario, exhibición en sus fiestas y funerales y ofrendas a sus dioses. Con el 

jade llegó a establecerse un mercado a lo largo de todo el imperio maya y pueblos 

vecinos, acaparando su uso, ya que es un material geológicamente escaso y una 

de las contadas zonas de yacimientos que existen en nuestro continente, se 

encuentra en Guatemala, la tierra de los mayas. 

 

Origen de la nomenclatura “jade”. 

La palabra “jade” surge como resultado de la modificación que a lo largo 

del tiempo experimentó el término “piedra de yjada”, mencionado originalmente 

en el siglo XVI por el médico sevillano Nicolás Monardes para referirse al jade 

proveniente de Nueva España, ya que, usado como amuleto en el costado del 

cuerpo, se aseguraba que tenía grandes virtudes para eliminar los dolores y 

ayudar a expeler las arenas y piedras de los riñones, (cálculos biliares y renales). 

En el mismo siglo, Francisco Hernández, médico, botánico y científico comisionado 

por Felipe II para hacer un registro de los recursos naturales del Nuevo Mundo, 

en su Historia de los Minerales se refiere al jade como “piedra nefrítica”, 

asociándola a los riñones. En el siglo XIX, el mineralogista francés Agustín-Alexis 

Damoud, en análisis químicos de piezas de jade provenientes del Oriente, 

determinó que existían dos tipos de jade: uno perteneciente al grupo mineralógico 

de los piroxenos, al que denominó jadeíta, y el otro que correspondía al grupo de 

los anfíboles: la nefrita. 
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En la actualidad el término jade se usa para referirse a dos rocas 

metamórficas caracterizadas por la presencia predominante de jadeíta o nefrita, 

dando origen a dos variedades o tipos de jade: el jadeítico y el nefrítico. Aunque 

ambos minerales son silicatos, se distinguen porque su composición elemental y 

el grupo mineral al que pertenecen son diferentes. 

Mineralogía de la nefrita y la jadeíta 

Existen diferentes minerales que pertenecen a la familia de los piroxenos. 

Tanto la jadeíta (S2O6AlNa) como la nefrita (Na2Mg3Al2(OHSi4O11)2, pertenecen 

a los piroxenos alcalinos. Como vemos, aunque ambos minerales son silicatos, se 

distinguen porque su composición elemental y el grupo mineral al que pertenecen 

son diferentes; la nefrita pertenece al grupo mineral de los anfíboles y la jadeíta 

al de los piroxenos. 

El metamorfismo de las rocas ultramáficas, denominado serpentinización, 

en presencia de rocas sedimentarias y volcánicas de la corteza terrestre, permite 

las condiciones fisicoquímicas necesarias para el establecimiento del sistema 

Jadeita-Augita-Acmita (Jd-Au-Ac) mediante el cual, existen en equilibrio las fases 

minerales que lo conforman y que dan como resultado la formación del mineral 

que se conoce como Jade (6). 

Sánchez Hernández (8) describe así la mineralogía de la nefrita y la jadeíta: 

“La nefrita, un silicato de calcio y magnesio, mineral del grupo del anfíbol 

perteneciente a la serie de la tremolita-actinolita, que se caracteriza por ser 

compacto, de grano fino y presentarse como inter-crecimientos de cristales 

fibrosos, con coloraciones verde esmeralda, verde grisáceo y negro verdoso, con 

una dureza de 5 a 6 en la escala de Mohs, y densidad de 3.0 a 3.35. Es considerado 

el material natural más tenaz1 que existe. El jade nefrítico, también llamado 

simplemente nefrita, es una roca metamórfica que no ha sido encontrada en 

Mesoamérica”. 

“Por su parte, la jadeíta es un silicato de sodio y aluminio, un mineral 

perteneciente al grupo de los piroxenos, cuyo color puede ser blanco, verde, verde 

azulado, verde grisáceo claro, verde esmeralda y verde muy oscuro; la coloración 

verde se debe a la presencia de hierro o cromo; su lustre es sub vítreo, es de 

translúcido a opaco, normalmente es masivo, fibroso o granular, su dureza va de 

6 a 7 en la escala de Mohs, su densidad es de 3.3 a 3.5 y su textura varía de 

macro a micro cristalina”. Su elevada resistencia al desgaste posibilita su hallazgo 

como cantos rodados (en ocasiones de gran tamaño) en los aluviones procedentes 

de la erosión de macizos metamórficos que son ricos en jadeíta. 

 

 
1 tenacidad: la resistencia que opone un material a romperse o deformarse 

mailto:guibendana@gmail.com
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Descripción mineralógica de la jadeíta 

Pertenece al sistema monoclínico. Por lo general no se encuentra en 

cristales sino más bien en fibras o masas granuladas finas y compactas. Sus 

yacimientos son escasos y los países en que se encuentra son: Italia; Birmania; 

Japón; China; Rusia; Estados Unidos (en California) y Guatemala. 

 

PRESENCIA DEL JADE EN MESOAMÉRICA 

En Mesoamérica, los ornamentos de jade aparecen alrededor de 1500 a.C. 

en el área costera de Chiapas, pero no es hasta 500 años después que se 

desarrolla en forma significativa esta lapidaria en el área Olmeca, convirtiéndose 

desde entonces en el material más preciado para los grupos mesoamericanos (7). 

En Costa Rica la lapidaria de jade emerge alrededor del 500 a.C., 

alcanzando su máximo desarrollo entre el 300 y el 700 d.C. Los artefactos de jade 

se encuentran desde México hasta el norte de Costa Rica, pero en el sur de 

Honduras y en Nicaragua sus hallazgos son muy esporádicos. Las dos regiones en 

Costa Rica donde la lapidaria de jade fue particularmente importante, fueron 

Guanacaste, Nicoya y las llanuras del Caribe, especialmente la zona conocida 

como Línea Vieja que se extiende de Siquirres a Guápiles. En el sitio Las Huacas, 

en Nicoya, se recuperó un núcleo de jadeíta del cual se extrajeron piezas para la 

elaboración de ornamentos (7). 

Entre el 500 y 700 d. C, los indígenas habitantes del actual territorio de 

Costa Rica, manufacturaron objetos de jadeíta y otras piedras verdes (cuarzo, 

calcedonia, ópalo, ágata, ompacita, serpentina), conocidas en general como jade, 
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usando técnicas y motivos autóctonos, que fueron utilizados como adornos y 

talismanes Durante este periodo, se dio una fuerte tradición local del trabajo, que 

fue independiente de influencias externas, aun cuando algunas reflejan rasgos 

foráneos como olmecas, mayas, cultura San Agustín. El jade se utilizó 

principalmente en la región de Guanacaste y en la región Central del país 

(Vertiente del Atlántico y Valle Central), pero se encuentra también en forma 

aislada en la región de Díquis (valle del río Grande de Térraba, en el sureste del 

país) (10). 

Distintos investigadores han planteado que la jadeíta verdeazulada 

translúcida, bien conocida de los olmecas, al igual que de las antiguas culturas de 

Costa Rica, no provino de la región del Valle del Motagua (Guatemala), sino de 

alguna otra zona más lejana, como Guerrero o Costa Rica. 

Desde el inicio de las exploraciones arqueológicas en el siglo XIX, se notó 

el contraste en la distribución de jade entre Nicaragua y Costa Rica. Se planteaba 

mailto:guibendana@gmail.com
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la posibilidad de que en Nicaragua los sitios o regiones donde el jade fue utilizado, 

no hubieren sido detectados, pero en las dos últimas décadas, en proyectos de 

carácter regional a lo largo del Pacífico y del centro, con pocas excepciones, sólo 

se encontraron hallazgos aislados de pequeños ornamentos de jade; además, los 

artefactos de jade son también raros en las colecciones precolombinas de 

Nicaragua, lo que refuerza la idea de su muy limitada presencia en todo el 

territorio nicaragüense. Se han reportado varios hallazgos aislados de urnas 

funerarias con ornamentos de jade en varios sitios: en Ciudad Sandino; en 

Managua en el sitio El Ferrocarril; en la zona de El Crucero; en el sitio de La Cruz 

en San Marcos; en la Isla de Ometepe; a unos 30 km de la ciudad de León, en un 

sitio denominado Santa Rosa; en Malacatoya en un cementerio severamente 

huaqueado en la costa del Lago de Nicaragua. También en el sitio Barrio Las 

Torres, en Managua, se encontró una urna funeraria con un collar con un 

pendiente de jade; en el sitio Los Placeres, en un entierro, tenía un pequeño 

pendiente antropomorfo de jade.  

Respecto a vetas o minas de jade, el geólogo Jorge Laguna sugirió la 

posibilidad de una fuente de jadeíta en el norte de Costa Rica, la cual estaría 

asociada a una falla tectónica transversa sumergida que se extiende desde la 

Península de Santa Helena, hasta el área de El Castillo en la ribera del Río San 

Juan en el Caribe de Nicaragua (7). 

En Honduras se han encontrado artefactos de jade en Copán, Roatán, río 

Patuca. Igual en El Salvador donde los artefactos y adornos de jade provenían del 

Valle del Motagua en Guatemala. 

Guatemala se considera la zona madre del jade en Mesoamérica, se 

encuentra principalmente en la Sierra de las Minas (departamento de Zacapa) al 

oriente de Guatemala y en el valle del Río Motagua, donde se ubica uno de los 

yacimientos más ricos del mundo y es la fuente de los colores más novedosos, 

como el jade arcoíris, el jade negro y el "oro galáctico", que es un jade negro con 

incrustaciones naturales de oro, plata y platino (10). Esta región ha sido 

confirmada como la fuente de todo el jade usado por los mesoamericanos durante 

3000 años. Según Harlow (citado en 9), todos los tipos de jade que se conocieron 

en la antigua Mesoamérica pueden haber tenido su origen en una única área, la 

del Valle del Motagua Central. Se confirma esto porque la región con presencia 

de jade en el área del Motagua es mucho más extensa de lo que se creía en un 

principio, y que también hay muchas fuentes diferentes en las regiones 

montañosas que se encuentran a unos 40 kilómetros a cada lado del Valle del 

Motagua. 



La Piedra de Jade 

© Guillermo Bendaña – guibendana@gmail.com  

 

28 

El comercio del jade en Mesoamérica. 

Seguramente el jade, del tipo jadeítico, llegó al resto de Mesoamérica, al 

norte y sur de Guatemala, gracias a las relaciones comerciales establecidas por 

los mayas, ya que se sabe que en toda la región del mundo maya ya hacían 

comercio marítimo en sus canoas desde el golfo de México por la península de 

Yucatán, llegando a lugares como las islas de Roatán en Honduras, llevando y 

trayendo diferentes objetos, por tanto la manufactura e intercambio o comercio 

de la jadeíta, no fueron esporádicas sino sistemáticas. Se cree que una de las 

principales fortalezas de la ciudad de Quiriguá, en Guatemala, era la 

administración de la salida del jade por el río Motagua. El comercio terrestre 

también ha sido comprobado con intercambios de mercancías con poblaciones de 

lo que hoy es El Salvador y Honduras. 

Los pueblos mesoamericanos en general junto con los mayas, toltecas, 

mexicas y nicoyas, tuvieron un especial acercamiento con el jade por el significado 

cosmogónico que tenía para estas culturas. Como ejemplo, para conocer la 

importancia del jade en la cultura azteca, en excavaciones en el Templo Mayor de 

Tenochtitlán, en México, se han encontrado, desde 1978, más de 50 mil piezas de 

jade contra solo 7 mil de oro. 
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En la época prehispánica, como en la actualidad, el tipo de jade más 

preciado era el de color verde esmeralda, llamado hoy en día comercialmente 

“jade imperial”. Uno de los ejemplos más famosos y conocidos en la utilización 

del jade en piezas prehispánicas, es la inigualable máscara de un tono verde 

esmeralda de Pakal el Grande, décimo primer gobernante de Palenque. Mientras 

que la de la Reina Roja, supuestamente su esposa, fue hecha con malaquita. 

Se ha intentado, de buena o mala fe, utilizar otros minerales como 

sustitutos del jade y comercializarlos con la denominación de jade. Uno de esos 

minerales es la serpentina, llamado, con el fin de confundir, jade de China o jade 

nuevo. La serpentina no solo posee el mismo aspecto que el jade, sino que 

aparece en los mismos yacimientos que contienen jadeíta o nefrita. Se diferencia 

del jade porque es un material más blando y menos resistente, por lo que su 

trabajo se facilita en joyería y otros campos, lo que sumado a un menor valor 

económico en el mercado, se considere un buen sustituto del jade. 

Actualmente en la industria de ornamentos y joyería, tanto el mineral 

nefrítico como el jadeítico, se consideran jade, pero el proveniente de la jadeíta 

suele ser más valorado, ya que esta piedra es más rara de encontrar en la 

naturaleza. 
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¿POR QUÉ ES TAN ESPECIAL LA PIEDRA JADE? 

Son muchas las características de la piedra de jade que la hacen especial: 

Tallado y pulido. Es un material fácil de tallar y pulir, ya que no es muy duro 

y tampoco muy abrasivo a las herramientas, además, no tiene planos de debilidad 

o clivaje lo que lo hace muy apto para darle una diversidad de formas. 

Textura y estructura. Es de textura suave al tacto y no daña la piel, mientras 

que su estructura, sumada a su suave textura, permite su fácil trabajo en la 

elaboración de esculturas y en joyería.  

Posee la cualidad de dispersar la luz. Esta interacción con la luz es muy 

llamativa, ya que el jade puede dispersar la luz de modo que puede cambiar de 

tonalidad; el jade blanquecino expuesto a la luz emite una tonalidad verdosa muy 

intensa. 

Emite tonalidades musicales. En la antigua civilización china y actualmente, 

se fabrican campanillas de viento, con el objeto de escuchar las tonalidades que 

la piedra jade emite al choque de sus cristales, únicas en la naturaleza. 

Diversidad de colores. El jade puede aparecer en la naturaleza en varios 

colores o tonalidades: amarillas, blanquecinas, naranjas, marrones, rojas, 

moradas, verdes oscuras y verdosas. Las más apreciadas y las más valoradas son 

las de tonalidad verdosa. El ion Cr3+ puede causar los colores rojo y verde. El 

Cr3+ provoca el color verde en la jadeíta y la esmeralda. 

El jade fue muy popular en la cultura maya, lo mismo en la cultura china 

donde es considerado un símbolo de felicidad, de poder y de abundancia. 
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Los Pájaros Passeriformes 

Redacción Temas Nicaragüenses 

 

Los paseriformes (Passeriformes) son un gran orden de aves que abarca 

más de la mitad de las especies de aves del mundo. Los paseriformes se conocen 

comúnmente como pájaros y a veces aves cantoras o pájaros cantores. Los 

pájaros son el grupo de vertebrados terrestres más diversificado, con más de 

cinco mil setecientas especies identificadas,[1] lo 

que aproximadamente duplica el número de 

especies del orden de mamíferos más abundante, 

los roedores (Rodentia). Y contiene más de ciento 

diez familias, ocupando el segundo puesto entre los 

vertebrados (tras los Perciformes).[2] Su éxito 

evolutivo se debe a diversas adaptaciones al medio 

muy variadas y complejas, que comprenden desde 

su capacidad para posarse en los árboles, los usos 

de sus cantos, su inteligencia y la complejidad y 

diversidad de sus nidos. 
El grupo fue bautizado por el nombre latino 

del gorrión «Passer» (la misma etimología que el 
término español pájaro) y por ello el nombre de este 
orden significa «los que tienen forma de gorrión». 
Está dividido en tres subórdenes: dos principales, 

Passeri y Tyranni, y un tercero más reducido, Acanthisitti. 
 

CARACTERÍSTICAS 
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Anatomía 

 

 
. 

 
El cuervo picogordo es el paseriforme de 

mayor peso. 

 
La mosqueta 

colicorta (Myiornis 
ecaudatus), el 
menor paseriforme. 
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Los paseriformes presentan una característica disposición dactilar. Tienen 
cuatro dedos, tres dirigidos hacia delante y otro (el hallux) hacia atrás, disposición 
denominada anisodactilia. El dedo trasero se une a la pata al mismo nivel que los 
dedos frontales. No tienen membranas interdigitales, ni suelen presentar uniones 
entre sus dedos, aunque algunos miembros de las familias Cotingidae e 
Hirundinidae pueden tener algún dedo delantero parcialmente unido por la base. 
Esta disposición dactilar les permite agarrarse a las ramas de los árboles y a 
superficies verticales. Tienen un tendón en la parte trasera de la pata que va 
desde la parte inferior de los dedos hasta el músculo de detrás del tibiotarso, que 
se estira y tensa automáticamente cuando se dobla la pata, produciendo que el 
pie se doble y se tense cuando están posados en una rama. Esto permite a los 
pájaros dormir agarrados a una rama sin caerse.[3] 

La mayoría de los paseriformes tienen doce 
plumas en la cola y nueve o diez plumas primarias 
en las alas. 

La mayoría de los pájaros son aves de 
pequeño tamaño, más pequeñas que la media de 
los demás órdenes de aves, a pesar de lo cual 
algunas especies pueden alcanzar portes 
considerables. Los paseriformes de mayor tamaño 
y más pesados son el cuervo picogordo y las 
subespecies más grandes de cuervo común, que 
pueden superar los 1,4 kg de peso y los 65 cm de 
longitud, aunque el ave lira soberbia y algunas 
aves del paraíso les superan en longitud debido a 
sus largas colas. Por otro lado, el pájaro más 
pequeño es la mosqueta colicorta con sus 6,5 cm 
y 4,2 g de media.[4] 

Muchos paseriformes cantan y tienen un sistema complejo de músculos para 
controlar su siringe. 

Al igual que los humanos y a diferencia de la mayoría de vertebrados, su 
hígado es incapaz de sintetizar la vitamina C,[5] por lo que tienen que ingerirla 
con la dieta. 

Todos los paseriformes tienen polluelos altriciales, que nacen ciegos, 
desnudos o casi desnudos y que son incapaces de proveerse de alimento y 
necesitan del cuidado de sus progenitores. La mayoría de los paseriformes ponen 
huevos coloreados, en contraste con el resto de aves, que en su mayoría ponen 
huevos blancos, con las excepciones de algunos grupos que anidan en el suelo y 
por ello necesitan camuflarlos, o los cucos que practican el parasitismo de puesta 
precisamente en los nidos de los paseriformes. 

El tamaño de la puesta varía; algunos paseriformes de gran tamaño de 
Australia, como las aves lira y los alzacolas australianos, ponen un solo huevo, 
aunque la mayoría de los pájaros de menor tamaño de climas cálidos ponen entre 
dos y cinco huevos, mientras que en latitudes mayores en el hemisferio norte 
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algunas especies de páridos que anidan en cavidades pueden llegar a poner hasta 
una docena. 

Los paseriformes suelen construir nidos elaborados que sitúan en lugares 
poco accesibles y protegidos, como los árboles o las grietas de los riscos. Las 
distintas especies utilizan una gran variedad de materiales de construcción, como 
hierbas, palitos, hojas, musgo, pelos de mamífero, plumas, telarañas o barro; 
construyen nidos de las más diversas formas, desde la más típica forma de cuenco 
a los elaboradísimos diseños entretejidos de los tejedores o nidos de barro en 
forma de horno de algunos miembros de Furnariidae. 

 

ORIGEN Y EVOLUCIÓN 

La historia evolutiva de los paseriformes y la relación entre sus familias fue 
una incógnita hasta finales del siglo XX. En muchos casos las familias se 
agrupaban basándose en similitudes morfológicas, que, como ahora se sabe, 
pueden ser debidas a la convergencia adaptativa y no a la proximidad genética. 
Aunque quedan muchas investigaciones por realizar, los avances en la genética y 
los nuevos hallazgos del registro fósil han revelado gradualmente un cuadro más 
claro de los orígenes y evolución de los paseriformes, superando las limitaciones 
de la morfología.[6] Ahora se sabe que los primeros paseriformes evolucionaron 
en el supercontinente de Gondwana, en algún momento del Paleógeno, 
posiblemente en el Paleógeno superior, hace unos sesenta o cincuenta y cinco 
millones de años.[7] Al parecer los paseriformes evolucionaron a partir de un clado 
de aves que también originaría a Piciformes y Coraciiformes.[8] En una escisión 
temprana se separaron los tres subórdenes Tyranni, Passeri y Acanthisitti, que se 
diferenciaron rápidamente. 

Poco después algunos miembros de Passeri dejaron Australasia y se 
introdujeron en Eurasia y África, donde se produciría una gran radiación de nuevos 
linajes. Surgió la rama principal de Passeri, "Parvorder Passerida", como un linaje 
basal de los córvidos ("Parvorder Corvida"), o más probablemente como un 
subgrupo de ellos. Esto produciría los tres linajes principales de paserios que 
comprende unas cuatro mil especies, que, junto al linaje menos numeroso de los 
córvidos, forman el grupo de mayor diversidad entre los pájaros de la actualidad. 
Se han producido numerosas y sucesivas migraciones y remezclas biogeográficas, 
con grupos del norte que regresaron al sur, y nuevas formas del sur que se 
trasladaron al norte a lo largo del tiempo. 

Los paseriformes fósiles mejor conocidos son: 

Familia incertae sedis 
Wieslochia (Oligoceno Superior de Frauenweiler, Alemania) 
Jamna (Oligoceno Superior de Jamna Dolna, Polonia) 
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Resoviaornis[9] (Oligoceno Superior de Wola Rafałowska, Polonia) 
Familia Palaeoscinidae † 
Paleoscinis (Mioceno Superior de California, Estados Unidos) 

 

TAXONOMÍA 

A pesar de que el grupo es bastante homogéneo, es muy complejo en 
detalles, y las divisiones secundarias son a menudo discutidas. El orden presenta 
tres subórdenes: en primer lugar un reducido grupo basal, Acanthisittiy dos 
grupos mayoritarios que se establecieron tradicionalmente por la conformación de 
las patas y su órgano del canto: Tyranni o pájaros clamadores, que tienen una 
siringe simple; y Passeri, o pájaros cantores stricto sensu, cuya siringe tiene un 
sistema complejo de músculos para controlarla (aunque comprende especies como 
los cuervos, que no cantan). 

 
Orden passeriformes 
Suborden Acanthisitti 
Acanthisittidae: acantisitas. 
Suborden Passeri 
Passeri basales 
Atrichornithidae: matorraleros o achaparrados. 
Menuridae: aves lira. 
Superfamilia Corvoidea 
Aegithinidae: ioras. 
Artamidae: golondrinas del bosque. 
Callaeidae: pájaros carunculados. 
Campephagidae: orugueros. 
Cnemophilidae: aves satín. 
Corcoracidae: chova de alas blancas y pájaro apóstol. 
Corvidae: cuervos y afines. 
Dicruridae: drongos. 
Laniidae: alcaudones. 
Malaconotidae: gladiadores y afines. 
Melanocharitidae: picabayas y meleros. 
Monarchidae: monarcas. 
Neosittidae: sitelas. 
Vireonidae: vireos. 
Oriolidae: oropéndolas. 
Pachycephalidae: chifladores. 
Paradisaeidae: aves del paraíso. 
Paramythiidae: picabayas. 
Pityriaseidae: cabecierizado de Borneo. 
Platysteiridae: batis y ojicarunculados. 
Prionopidae: alcaudones africanos. 
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Rhipiduridae: colas de abanico. 
Vangidae: vangas 
Corvoidea incertae sedis 
Cinclosomatidae: tordos, codorniz y avines. 
Colluricinclidae: a menudo incluidos en Pachycephalidae, pero podrían 
considerarse una subfamilia a fin de cuentas. 
Erpornis: formalmente en Yuhina (Passerida: Timaliidae); posiblemente una 
familia monotípica, probablemente en Vireonidae. 
Falcunculidae: generalmente incluidas en Pachycephalidae; puede tratarse de 
una familia monotípica o ser fusionado en Cinclosomatidae o Psophodidae. 
Melampitta: melampitas 
"Pitohuidae": tradicionalmente incluido en Pachycephalidae, pero parece más 
emparentado con Oriolidae y puede ser considerado como una familia distinta 
incluyendo a Oreoica y, posiblemente, otros miembros de Pachycephalidae sensu 
lato. 
Vireolanius: generalmente incluidos en Vireonidae, posiblemente constituyan una 
familia monotípica. 
Superfamilia Meliphagoidea 
Acanthizidae: acantizas y afines. 
Dasyornithidae: picocerdas. 
Maluridae: maluros o ratonas australianas. 
Meliphagidae: melífagos. 
Pardalotidae: tradicionalmente incluido en Acanthizidae, podría ser incorporado 
a Meliphagidae. 
Acanthorhynchus: usualmente incluido en Meliphagidae; podría ser considerado 
una familia monotípica si Pardalotidae es validado. 
Infraorden Passerida 
Aegithalidae: mitos. 
Alaudidae: alondras y afines. 
Bombycillidae: ampelis. 
Certhiidae: agateadores. 
Chloropseidae: loras. 
Cinclidae: mirlos acuáticos. 
Cinclosomatidae: zordalas. 
Cisticolidae: cistícolas. 
Climacteridae: subepalos. 
Dicaeidae: picaflores. 
Drepanididae: mieleros hawaianos. 
Hirundinidae: golondrinas y aviones. 
Hypocoliidae: hipocolio. 
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Irenidae: ioras. 
Mimidae: sinsontes y calandrias americanas. 
Muscicapidae: papamoscas. 
Nectariniidae: nectarinas, pájaros sol. 
Orthonychidae: corretroncos. 
Paradoxornithidae: bigotudos. 
Pardalotidae: pardalotes. 
Paridae: carboneros y herrerillos. 
Petroicidae: petirrojos australianos. 
Picathartidae: pavos calvos. 
Polioptilidae: tacuaritas, mirlos de agua. 
Pomatostomidae: gárrulos. 
Ptilogonatidae: capulineros. 
Ptilonorhynchidae: pájaros emparrados. 
Pycnonotidae: bulbules. 
Regulidae: reyezuelos. 
Remizidae: pájaros moscones. 
Sittidae: trepadores. 
Sturnidae: estorninos. 
Sylviidae: currucas y afines. 
Timaliidae: charlatanes. 
Troglodytidae: chochines. 
Turdidae: zorzales y tordos. 
Turnagridae: piopios. 
Zosteropidae: ojiblancos. 
Superfamilia Passeroidea 
Passeridae: gorriones. 
Prunellidae: acentores. 
Motacillidae: bisbitas y lavanderas. 
Urocynchramidae: pinzón de Przhevalsky. 
Estrildidae: estrildas, diamantes. 
Ploceidae: tejedores. 
Viduidae: viuditas. 
Óscinos de nueve primarias 
Peucedramidae: ocotero. 
Fringillidae: pinzones, jilgueros, pardillos y afines. 
Icteridae: tordos americanos. 
Parulidae: reinitas. 
Icteriidae: reinita grande. 
Phaenicophilidae: reinitas de La Española, cuatro-ojos. 
Zeledoniidae: reinita de Zeledón. 
Teretistridae: reinitas cubanas. 
Thraupidae: fruteros y tangaras. 
Mitrospingidae: tangaras. 
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Rhodinocichlidae: tangara rosada. 
Calyptophilidae: tangaras. 
Nesospingidae: tangara puertorriqueña. 
Spindalidae: ciguas. 
Cardinalidae: cardenales. 
Emberizidae: escribanos. 
Passerellidae: chingolos, cerqueros, juncos, atlapetes, toquíes. 
Calcariidae: escribanos. 
Suborden Tyranni 
Infraorden Eurylaimides: subóscinos del Viejo mundo. 
Eurylaimidae: eurilaimos o picoanchos. 
Philepittidae: asitis. 
Pittidae: pitas. 
Sapayoidae: sapayoa. 
Infraorden Tyrannides: subóscinos del Nuevo Mundo; de acuerdo con Ohlson 
et al. (2013), este infraorden puede ser organizado como sigue:[10] 
Parvorden Furnariida 
Superfamilia Thamnophiloidea 
Melanopareiidae: pecholunas. 
Conopophagidae: toco tocos o jejeneros. 
Thamnophilidae: hormigueros. 
Superfamilia Furnarioidea 
Grallariidae: tororoíes o chululúes. 
Rhinocryptidae: tapaculos y churrines. 
Formicariidae: formicarios y afines. 
Scleruridae: tirahojas y mineros. 
Dendrocolaptidae: picoguadañas, trepatroncos o trepadores. 
Xenopidae: picoleznas. 
Furnariidae: horneros, ticoticos, pijuíes, espineros y afines. 
Parvorden Tyrannida 

 

Pipridae: bailarines o saltarines. 
Cotingidae: cotingas y afines. 
Superfamilia Tyrannoidea 
Oxyruncidae: picoagudo. 
Onychorhynchidae: mosqueros reales. 
Tityridae: titiras, anambés y afines. 
Pipritidae: piprites. 
Platyrinchidae: picoplanos y afines. 
Tachurisidae: sietecolores. 
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Rhynchocyclidae: mosqueros, titirijíes, cimerillos y afines. 
Tyrannidae: mosqueros, tiranos, mosqueritos, atrapamoscas y afines. 
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Listas Patrón de Especies 

Redacción Temas Nicaragüenses 

 

 

Se trata de una lista con las especies de fauna (encontradas, procedentes 

únicamente de citas que aparecen en publicaciones científicas y/o estudios o 

informes técnicos. 

Actualmente cuenta con registros informatizados y referenciados en 

Nicaragua. Las especies presentes en Nicaragua que se encuentran en el listado 

están identificadas mediante nomenclatura científica y común (en caso de que 

exista). En las ocasiones en las que no ha sido posible llegar al nivel de especie 

se detalla el nivel más próximo a su clasificación (género, familia, subfamilia, tribu 

u orden) si bien en este sentido no se ha establecido una clasificación científica, 

sino que se ha simplificado para facilitar la búsqueda de información al ciudadano 

común. Además, se asigna la fuente bibliográfica del origen del dato. Mediante 

esta base de datos se pueden realizar diferentes búsquedas, desde las más 

generosas a otras más específicas utilizando diferentes filtros. 

Como se ha comentado, se publicaron dos listas patrón: la de los 

mamíferos, las de aves. Tal y como se indica en la resolución coordinada por 

particulares. 

Así se procedió a la revisión y actualización de los listados de especies de 

tal modo que se agruparán en un único listado tanto los taxones marinos como 

los terrestres, ampliando además el alcance de la lista mediante la inclusión de 

los grupos taxonómicos de hongos, briófitos e invertebrados. 

Entre las listas patrón especiales están el Libro Rojo Anfibios y Reptiles de 

Nicaragua. Conservación de la Diversidad Biológica. Junio 2017. Robleto–

Hernández, S. (red.ed.), Gutiérrez–Rodríguez, A. (coed.). 1ª edición. 226 pág., 

Managua, Nicaragua. 

Contribución Al Estudio De Las Serpientes Venenosas De Nicaragua, Tesis 

Por Hugo Herníndez Ochomogo, León, Nicaragua, Enero, 1957 

En Honduras hay una Guía ilustrada para la identificación de 31 especies 

de helechos encontradas en la Reserva Biológica de la Montaña Uyuca, Honduras, 
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C.A., Proyecto especial presentado como requisito parcial para optar al título de 

Ingeniero Agrónomo en él Grado Académico de Licenciatura Pablo Andrés Chang 

Niemann. ■
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Una visión coloriada del origen de las plumas de los 
dinosaurios 

 

Antony A. Boucard et al. 

 antony.boucard@cinvestav.mx  

Antony A. Boucard se encuentra en el Departamento de Biología Celular, 

Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 

(Cinvestav-IPN), Ciudad de México 07360, México. Los otros coautores son:  

1. Barros-Álvarez, X. et al. 604, 757–762 (2022). 

2. Ping, Y.-Q. et al. Naturaleza 604, 763–770 (2022). 

3. Qu, X. et al. Naturaleza 604, 779–785 (2022). 

En un mundo simple, una regla de clasificación fácil es que las aves tienen 

plumas, los mamíferos tienen pelo y los reptiles tienen escamas, al igual que los 

dinosaurios. Sin embargo, el mundo no es necesariamente simple, y se sabe desde 

hace más de 25 años que al menos algunos dinosaurios tenían plumas1. 

Anteriormente, se sugirió2 que las criaturas voladoras llamadas pterosaurios, 

parientes lejanos extintos de las aves y los dinosaurios, también tenían plumas, 

pero esa idea fue controvertida3. En la página 684, Cincotta et al.4 confirman que 

los pterosaurios poseían plumas, y también informan que estas plumas y la piel 

que las rodea cambiaron de color, tal vez proporcionando señales de señalización 

a otros individuos de su especie. 

Los pterosaurios incluyen más de 100 especies de reptiles voladores de alas 

coriáceas. Son parientes cercanos de los dinosaurios, pero claramente distintos 

de ellos. Los pterosaurios y los dinosaurios se conservan en el registro fósil desde 

hace aproximadamente 230 millones o 220 millones de años hasta hace 66 

millones de años, un período de tiempo que se extiende desde parte de la época 

del Triásico tardío hasta la extinción masiva al final del período Cretácico. Los 

pterosaurios tenían cabezas grandes (Fig. 1) con hocicos afilados, cuellos largos, 

cuerpos pequeños, colas de diferentes longitudes y alas grandes hechas de una 

membrana de piel que se extendía detrás de un "borde delantero" que comprendía 

los huesos del brazo y un anular muy largo. Desde la época de los primeros 

descubrimientos sobre estas criaturas, los paleontólogos han aprendido que los 

cuerpos de los pterosaurios estaban cubiertos por una 'pelusa' de estructuras 
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cortas parecidas a bigotes, que casi con seguridad proporcionaban aislamiento 

térmico5. ¿Pero esta pelusa de pterosaurio estaba compuesta de plumas? Cincotta 

y sus colegas describen la presencia de diversos monofilamentos (bigotes simples 

de una sola hebra) y plumas ramificadas en el pterosaurio Tupandactylus, en un 

fósil encontrado en el período Cretácico Inferior de Brasil (hace 113 millones de 

años). Las plumas fósiles propuestas a veces han sido rechazadas por ser, en 

cambio, pedazos de piel triturada u otro tejido, monofilamentos superpuestos o 

estructuras degradadas de algún tipo3. Sin embargo, el detalle de la ramificación 

regular de estas estructuras insertadas en la piel apoya su identificación como 

plumas. Además, las plumas contienen estructuras llamadas melanosomas, 

cápsulas en las plumas. 

Las aves y sus antepasados dinosaurios tenían plumas, y ahora parece que 

un grupo relacionado lejanamente llamado pterosaurio también las tenía. El 

hallazgo extiende los orígenes de las plumas mucho antes de que evolucionaran 

las aves y arroja luz sobre su papel. Ver p.684 o cabellos en los que reside el 

pigmento melanina. En las aves y los mamíferos modernos, muchos de los colores 

dominantes de las plumas y el pelo provienen de una gama limitada de formas 

químicamente distintas de melanina, principalmente eumelanina, que da lugar a 

los colores negro, marrón, rey y rubio, y feomelanina, que produce el jengibre. 

colores. La melanina también se encuentra en la piel y en muchos órganos 

internos, por lo que es importante asegurarse de que los melanosomas estén 

realmente dentro de las plumas, no junto a ellas. En este caso, los melanosomas 

de las plumas están definitivamente impresos en los tejidos que representan el 

componente estructural de queratina original de la pluma. 

Cincotta et al. reportan geometrías de melano-algunos tejidos específicos 

(formas distintivas de melanosomas individuales y arreglos de empaquetamiento 

característicos) tanto en las plumas como en los tejidos de la piel de los fósiles, 

y estas geometrías indican distribuciones irregulares descoloridas. Tupandactylus 

era un animal grande, con una envergadura estimada de 5 metros. Tenía una 

cabeza liviana pero enorme, con mandíbulas desdentadas y dos varillas largas, 

delgadas y huesudas, como los mástiles y vergas de un barco de vela que 

sostienen las velas: una se extendía hacia atrás y la otra formaba un borde de 

ataque casi vertical. En vida, estos mástiles sostenían una membrana de piel que 

estaba cubierta con una piel de color irregular que, a su vez, tenía una pequeña 

pelusa de plumas de colores. 

Las diversas especies de Tupandactylus y sus parientes tenían crestas de 

diferentes formas (las estructuras construidas a partir de la piel estirada sobre los 

largueros óseos), cada una con manchas de color grandes e irregulares; estas 

crestas generalmente se interpretan como señales entre individuos. Tal vez se 

usaron Figura 1 | Las plumas de colores evolucionaron temprano. a, Cincotta et 

al.4 analizaron un fósil de Tupandactylus de 113 millones de años, una especie de 

vertebrado volador llamado pterosaurio. Los pterosaurios y los dinosaurios 
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(terópodos, saurópodos y ornitisquios) se extinguieron al final del período 

Cretácico (hace 66 millones de años). Los autores informan que la cabeza del 

animal tenía plumas de colores, incluidos monofilamentos y branche similares a 

bigotes. ■
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Dragón chino  

 

 

 

En la sociedad feudal de este país, el dragón chino era el emblema de la 

soberanía de los emperadores y todos los elementos relacionados o unidos a él 

estaban reservados única y exclusivamente para el poder del imperio. Es decir 

que para esa época las personas del pueblo, considerada como personas comunes 

no podían tener objetos decorados con dragones. 

En la china imperial, los emperadores máxima autoridad de ese entonces, 

fueron identificados como los hijos de los dragones, que recibían los mandato y 

órdenes del cielo. Estos antiguos gobernantes llamaron a sus hijos semillas de 

mailto:editor@temasnicas.net
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dragón, mientras que llamaron a sus prendas y su trono, respectivamente, túnicas 

de dragón y trono de dragón. 

El dragón, reina no solo en China y los demás países de este continente, 

sino que también sigue siendo omnipresente entre los asiáticos que viven en el 

extranjero, donde se han convertido en el representante de sus culturas. 

Recuperado de https://estaeslahistoria.com/c-china/dragon-chino/ 
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COSTA CARIBE 

 

Editor provisional: José Mejía Lacayo 

jtmejia@gmail.com 

Celular: (504) 9123314 (USA) 

 

Recibimos sus artículos orientados a promover el conocimiento de la Costa 

Caribe entre los nicaragüenses de las otras regiones del país.  

La Costa Caribe dista mucho de ser la región 

atrasada que ustedes creen. Quizás el mejor ejemplo 

son sus dos universidades:  

 

 

 

 

 

Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, 

(URACCAN), acreditada en 1992 con recintos en Bluefields, Nueva Guinea, Bilwi y 

Las Minas. URRACAN mantiene un portal web en http://www.uraccan.edu.ni/home.seam 

con una biblioteca virtual de tesis, y libros publicados por la universidad; publica 

además la revista impresa Ciencia e Interculturalidad; y Bluefields Indian y Caribbean 
University (BICU) fundada en 1991, con recintos en Bluefields, Ciudad Rama, Corn 

Island, Pearl Lagoon, Paiwas, Bilwi, Bonanza y Waspam. BICU mantiene un portal 

de revistas en http://revistas.bicu.edu.ni/index.php/wani/issue/archive con todas las 

ediciones digitales de WANI, la revista del Caribe Nicaragüense, publicada por el 

Centro de Investigaciones y Documentación de la Costa Atlántica (CIDCA).■
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Costa Caribe de Nicaragua: características y 
desafíos 

Equipo Envío 

 

La Costa Atlántica es una realidad totalmente distinta en cultura, lengua, 

etnia, religión, política e historia al resto de Nicaragua. La revolución está 

permitiéndonos acercarnos a esa realidad. 

Es bastante difícil para aquellos que no conocen Nicaragua comprender las 

diferencias profundas existentes entre la Costa Atlántica y la Pacífica. La Costa 

Atlántica, conocida popularmente como "La Costa" abarca el 56.2% del territorio 

total del país y está dividida en dos Departamentos: Zelaya con 59 mil 94 

kilómetros cuadrados y el Río San Juan, con 7 mil 448 kilómetros cuadrados. La 

Costa es una entidad o estructura regional totalmente distinta en cultura, lengua, 

etnia, religión, política e historia al resto de Nicaragua. 

Las zonas principales que componen la región de la Costa Atlántica son: las 

minas de Siuna, Rosita y Bonanza, la zona de Puerto Cabezas, la zona de Waspán-

Río Coco, fronteriza con Honduras, y la zona de Bluefields-Corn Island. Cada zona 

tiene su propia idiosincracia, lo que determina que la Costa sea una globalidad 

muy particular con una perspectiva distinta a la del resto de Nicaragua, pero con 

diferencias en su estructura regional. 

 

HISTORIA DE LA COSTA CARIBE 

La conquista española del siglo XVI no llegó nunca a la Costa Caribe. Podemos 

considerar a los piratas ingleses como los primeros visitantes que con cierta 

frecuencia llegaron a la Costa. Cambiaban sus armas de fuego, machetes, tabaco, 

telas de algodón, ollas de hierro y otras manufacturas por carne de tortuga y de 

otros animales, maíz y vegetales diversos, miel, pescado, canoas y hamacas. Esta 

situación fue determinando una cierta dependencia, así como la necesidad de 

establecer nuevas relaciones con los ingleses. 

Más tarde los ingleses establecen plantaciones de azúcar y comienzan la 

explotación de la madera. Luego de la conquista de Jamaica, los ingleses trajeron 

miles de esclavos negros para que trabajaran en la Costa. El trato de los ingleses 

con los negros en el Atlántico fue tan brutal como el de los españoles con los 

indígenas de la Costa Pacífica. 

Los mískitos, indios de la Costa Caribe, se unieron con los ingleses para 

atacar a las ciudades españolas y pronto la región costeña de La Mosquitia se 
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convirtió en un protectorado inglés. La colonización inglesa de los mískitos fue 

menos violenta que con los esclavos negros. Más bien, utilizaron y solidificaron la 

alianza con los líderes mískitos. Hacia 1678 los ingleses crearon un reino  mískito 

que no existía en la cultura de este pueblo indígena. Esta estructura artificial, que 

en la práctica tenía muy poca función, existió durante casi dos siglos. 

La Nicaragua española de la Costa Pacífica ganó su independencia en 1821, 

integrándose a las Provincias Unidas de Centroamérica hasta 1838 año en que se 

disuelve esta Federación, logrando su independencia total. En 1849, llegaron a la 

Costa Atlántica misioneros de la Iglesia Morava con el objetivo de "civilizar" y 

"culturizar" a los criollos e indígenas. Esta Iglesia evangélica nacida en Moravia 

durante la Reforma promovió hechos positivos especialmente en la salud y la 

educación. 

En pocos años, la población mískita se convirtió. La Iglesia Morava promovió 

pastores nativos y se fue estructurando una "iglesia nativa". En aquel entonces, 

los pastores tenían una enorme influencia sobre las comunidades, incluso mayor 

que la de los propios líderes. El clero de la Iglesia Morava, como el de la Católica, 

dio su apoyo al sistema capitalista dominante en este tiempo, el inglés, y después 

al estadounidense. 

mailto:editor@temasnicas.net
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El interés creciente en Nicaragua como lugar apropiado para construir un 

canal interoceánico hizo crecer la influencia de los Estados Unidos. La idea era 

construir el canal aprovechando el Río San Juan y el lago de Nicaragua. De esta 

forma, quedaban solamente 18 millas de tierra entre el Pacífico y el Atlántico. 

Aprovechando las tensiones que existían entre Nicaragua e Inglaterra en relación 

con la Mosquitia, los Estados Unidos en poco tiempo adquirieron los derechos 

exclusivos para la construcción del canal. En 1855 el filibustero americano, William 

Walker con la ayuda económica de Cornelius Vanderbilt, invadió Nicaragua y se 

proclamó Presidente. Después de dos años fue derrocado por los mismos intereses 

que lo habían sostenido. 

Los problemas continuaron en el área hasta que en 1860 Inglaterra renunció 

al protectorado y se creó una "reserva" que si bien dependía de Nicaragua, tenía 

su propia administración. En 1893 asumió la presidencia de Nicaragua el General 

José Santos Zelaya, quien abrió las puertas a la inversión extranjera, 

especialmente en las minas, bosques y bananeras de la Costa Atlántica. Entre 

1893 y 1909 el 10% de esta área pasó a manos extranjeras. En 1894 después de 

una serie de levantamientos en la Costa, Zelaya con la ayuda de los Estados 

Unidos emitió la "Declaración de la Reincorporación de la Mosquitia", considerada 

por los costeños como una conquista. 

Nunca los indígenas habían reconocido y aceptado las fronteras artificiales 

establecidas por los europeos. Por siglos, la Mosquitia incluía una parte de la 

actual Honduras. La gente vivía a los dos lados del Río. Cruzaban cuando querían, 

tenían milpas en los dos lados. La frontera entre Honduras y Nicaragua se 

estableció oficialmente hasta 1960 por una decisión de la Corte Internacional de 

la Haya, que estableció al Río Coco como frontera. Posteriormente a esta decisión, 

Somoza forzó a unas 5 mil familias a trasladarse del lado sur, con un alto costo 

de muertos. Así y todo, inclusive hoy mucha gente continua cultivando en las dos 

márgenes del Río. Para ellos, la frontera no es más que un concepto artificial que 

no tiene ningún significado personal en su práctica cotidiana. 

Los intereses de Zelaya y los de Estados Unidos empezaron a chocar y 

Zelaya tuvo que renunciar en 1909. A partir de allí, tres años de inestabilidad 

continuadas por un gobierno apoyado por los Estados Unidos y la invasión de los 

marines americanos a Nicaragua. Esta presencia militar se mantuvo, casi 

ininterrumpidamente, por 21 años. Los marines ocuparon las ciudades de 

Bluefields, Puerto Cabezas y Río Grande desde 1926 hasta 1931. La presencia civil 

y militar de los Estados Unidos trajo aparejada una serie de efectos económicos. 

Las exportaciones crecieron de un 28% de la producción total en 1911 a 51% en 

1918, la mayoría con destino a los Estados Unidos. Se explotaron principalmente 

las minas, el hule, la caoba, el cedro, el pino y la banana. 
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La Costa Atlántica nunca se convirtió en una "república bananera" como 

casi todos los otros países centroamericanos. Las razones principales: la tierra 

menos fértil que significaba menos ganancia; las compañías bananeras no 

lograron comprar grandes extensiones de tierra a los mískitos, quienes 

establecieron contratos para vender su producto por un precio fijo; la coincidencia 

de una peste que atacó a los bananos y un huracán devastador en 1941. Todas 

estas causas determinaron que para esa fecha se terminara la presencia de los 

bananeros norteamericanos. 

Los ataques continuos de los sandinistas de Sandino contra la ocupación 

americana afectaron la economía, pero la situación volvió a estabilizarse" con el 

asesinato de Sandino en 1934 y la formación, como propuesta norteamericana, 

de la Guardia Nacional. La inversión extranjera volvió nuevamente a crecer. Los 

años de la Segunda Guerra Mundial y la necesidad del hule en el mercado 

internacional favorecieron nuevamente la economía. Las compañías establecieron 

una relación económica de empresa-trabajadores nativos asalariados, pagando a 

éstos un sueldo mínimo y estableciendo una estructura jerárquica (jefes y 

gerentes) extranjera. La explotación extranjera llegó a su punto máximo hacia los 

años 50, cuando por una combinación de factores diversos muchas de las 

compañías comienzan a retirarse. Somoza empezó a aumentar los impuestos que 

debían pagar las compañías ambicionando una parte mayor de ganancias. 

Además, la sobreexplotación de las reservas forestales implicaba una disminución 

en la producción. La Cooperativa Bananera Nativa, última compañía bananera, 

cerró sus puertas en 1960: Las minas también empezaron a cerrar hacia los años 

60. 

Durante la dinastía somocista se hizo una campaña exitosa con la ayuda de 

los Estados Unidos para convencer a los pobladores de la Costa que su enemigo 

mayor era Cuba, porque “intentaba exportar lo malo del comunismo ateo a todo 

el mundo". Se hicieron maniobras de guerra supuestamente para resistir un 

ataque cubano. La culminación de esta campaña fue el lanzamiento de la 

operación Bahía de Cochinos desde Puerto Cabezas en 1961. 

 

LA POBLACIÓN COSTEÑA 

La población de la Costa es el resultado e una rica mezcla entre diferentes 

grupos étnicos y representa solamente el 10% de la población total de Nicaragua. 

La densidad de la Cota es de 1.6 habitantes por kilómetros cuadrado. En el resto 

del país es de 13 habitantes por km. cuadrado. El grupo étnico más numeroso en 

la costa es el mískito, con más de 120 mil personas. Son mayoría en Zelaya Norte 

y su idioma es lengua franca entre todos los grupos indígenas del Atlántico. Se 

cree que son descendientes de los Chibchas de Colombia. 

La población criolla se estima en unas 80 mil personas y es el resultado de 

olas migratorias. Los primeros eran esclavos escapados o náufragos; luego los 

esclavos traídos por los ingleses para trabajar en la extracción de madera y en las 

grandes plantaciones. Hablaban el inglés del Caribe al llegar a la Costa o 
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rápidamente lo aprendieron. Todos se convirtieron a la religión morava y se 

educaron en escuelas moravas. A nivel cultural, de lengua y de religión se 

identificaron con los ingleses y posteriormente con los norteamericanos. Los 

criollos viven principalmente en la zona de Bluefields y Corn Island. 

Los sumos son, más o menos, 10 mil personas y viven principalmente en 

las montañas del norte. Tienen su propio idioma y sus propias costumbres. Hay 

grupos pequeños de ramas en Zelaya Sur. Mucho de su idioma y sus costumbres 

se ha perdido. También hay algunos chinos, la mayoría de los cuales vinieron 

cuando se les cortó su entrada en Estados Unidos. Viven en las comunidades 

costeñas dedicándose sobre todo a los negocios. Hay además descendientes de 

ingleses, alemanes y americanos que fueron llegando a la Costa en distintas 

épocas.  

Debido al proceso extensivo de mestizaje entre los diferentes grupos, es 

difícil distinguir visualmente los distintos grupos étnicos. Muchas veces, más que 

la cuestión racial es la cultura la que determina la autoidentificación de una 

persona en un grupo determinado. Solamente desde la victoria sandinista los 

diferentes grupos étnicos han desarrollado un orgullo en sus antepasados, un 

deseo de preservar su cultura y su idioma. 

 

 

LA INSURRECCIÓN SANDINISTA 
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La insurrección también tuvo un papel muy diferente en la vida de los 

pobladores de la Costa Atlántica que en los de la Pacífica. Durante los años de 

Somoza el gobierno de Managua ignoró casi completamente la Costa. La Guardia 

Nacional estuvo muchas veces en la Costa por problemas específicos, pero luego 

retornaba a la zona del Pacífico. Su presencia era entonces esporádica, limitada y 

moyoritariamente no represiva. La gente de la Costa no tenía el odio que existía 

en el Pacífico a Somoza y su Guardia. En la Costa no hubo derramamiento de 

sangre. En el momento de la victoria del 19 de julio de 1979 tanto Puerto Cabezas 

como Bluefields se rindieron al Frente Sandinista sin lucha. La Guardia había huido 

los días antes de la victoria. Muchos costeños denominan a la insurrección 

sandinista la "revolución española". Para ellos el triunfo como resultado de la 

lucha no tiene mayor significado, pues en gran medida, la Costa vivió aislada del 

proceso popular. 

Una excepción notable a esta ausencia de violencia represiva la constituyó 

la zona de las minas. Hace diez años, comenzaron a constituirse las Comunidades 

Cristianas de Base en esa región y paralelamente todo un proceso de 

concientización. En el 1975-76 la gente de esta zona comenzó a hablar de las 

matanzas y asesinatos de la Guardia. Ésta consideraba cualquier signo de 

organización como una expresión del sandinismo y/o el comunismo. La gente 

también denunció entierros masivos, torturas, etc. Los sacerdotes de la zona 

documentaron todo esto y en 1976 cuando no existía ninguna duda sobre la 

veracidad de estos hechos y las acusaciones, los capuchinos con el Obispo de 

Bluefields publicaron una denuncia de las desapariciones, torturas y o asesinatos 

de cientos de campesinos en esta zona. Esta declaración se considera como un 

elemento importante en el derrocamiento final de Somoza. La región de las minas 

fue testigo de fuertes enfrentamientos entre la Guardia y los Sandinistas durante 

la Insurrección.  
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PROBLEMAS DE LA COSTA ATLÁNTICA 

Los problemas que tuvo que afrontar el Gobierno de Reconstrucción 

Nacional comenzaron casi inmediatamente después del triunfo. Económicamente, 

todo el país fue destruido sin excepción de la Costa Atlántica. Las pocas empresas 

americanas que todavía existían, o se fueron o se nacionalizaron. Esto, sin 

embargo, no resolvió el problema. En las compañías recientemente 

nacionalizadas, el Gobierno tuvo que confrontarse con maquinarias 

descompuestas, escasez de repuestos, falta de administradores y de técnicos 

capacitados, y con una población poco consciente sin ganas de adaptarse al ritmo 

del proceso o sin estar dispuestos a hacer los sacrificios necesarios para cambiar 

la situación. Todo esto, junto con algunos errores muy serios y admitidos por 

parte del FSLN, han creado una serie de problemas sumamente difíciles que 

continúan amenazando la paz de la Costa Atlántica. 

Una de las características más importantes, casi ejemplar, de la Revolución 

Nicaragüense ha sido el énfasis continuo de parte e los dirigentes sandinistas en 

admitir los errores y aceptar las criticas justas. A ese respecto, la experiencia de 

la Costa no ha sido una excepción. Ellos no solamente reconocen las demandas 

legítimas de las comunidades de la Costa, sino que reconocen la necesidad de su 

propia contribución para la resolución de algunos problemas. Muchos de esos 

errores se cometieron en los dos primeros meses (meses caóticos) después de la 

victoria, pero todavía se sienten sus consecuencias. Otros han sido cometidos más 

recientemente y han fortalecido la oposición interna y externa. 
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Con la publicación el 12 de agosto de la "Declaración de Principios sobre la 

Costa Atlántica", el Gobierno le ha mostrado tanto a la gente en la Costa como al 

mundo su compromiso serio con las comunidades indígenas de Nicaragua. El 

Ministro de INNICA (Instituto Nicaragüense para la Costa Atlántica), Comandante 

William Ramírez, dijo durante una entrevista en la Asamblea en la que salió dicha 

Declaración: "Ciertamente se han cometido errores, pero la gestión del Gobierno 

Revolucionario en la Costa es más positiva que negativa... Errores de apreciación 

de falta de experiencia" Y añadió: "El problema no es de raza, de lengua o de 

color, sino de subdesarrollo, explotación y atraso". Será por el desarrollo de todo 

el potencial de la región que se resolverán los problemas. 

Probablemente el primer error del Frente, en medio de la euforia del triunfo 

fue proclamar todas las mejoras que se proponían llevar a la Costa. No se dieron 

cuenta del tiempo y los recursos necesarios para cumplir con esas promesas. 

Junto con ello, el hecho de que algunas de las mejoras concretadas se dieron en 

pueblos aislados y lejanos dejando insatisfechas a las zonas más pobladas de la 

Costa. Un ejemplo es el caso del azúcar. En todo el país los nicaragüenses tienen 

el hábito de un alto consumo de azúcar y la gente en las ciudades está 

acostumbrada a consumir tanto cuanto quiera, mientras en pueblos del interior 

muchas veces escasea. El nuevo Gobierno ha tratado de educar a la gente para 

que controle su consumo de azúcar, y al mismo tiempo para asegurar el consumo 
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en las zonas más alejadas. Este hecho ha determinado que en algunas ocasiones 

haya menos azúcar en las ciudades produciendo quejas de parte de la gente.  

La gente estaba acostumbrada a la presencia de no muchos efectivos de la 

guardia en la Costa. Después de la victoria, gran número de jóvenes soldados 

sandinistas llegaron sin tener mayor comprensión de los elementos de la cultura 

y forma de pensamiento de los habitantes de la Costa. Para muchos era su primera 

visita a la Costa. No hablan inglés y mucho menos mískito. Todo esto sumado a 

su juventud y falta de experiencia causó malos entendimientos, incidentes, 

resentimientos. Debido a la amenaza siempre probable de una acción 

contrarrevolucionaria, todavía permanece un contingente bastante grande de 

soldados en la Costa, lo que no agrada a los pobladores. 

Quizás el error más grave del Frente fue el de nombrar a Stedman Fagoth 

Mueller, un joven líder  mískito, a participar en el Consejo de Estado. Esta 

determinación ayudó a crear en Fagoth la figura del héroe o salvador de los 

mískitos. En febrero de 1981, Fagoth y los otros dirigentes de la organización 

MISURASATA (formada después del triunfo con el apoyo del Frente) fueron 

arrestados. La gente se enfureció por esta medida. Los otros dirigentes fueron 

liberados, pero a Fagoth se le acusó de organizar planes contrarrevolucionarios y 

separatistas. También las investigaciones que se le hicieron probaron que había 

participado como miembro de la Seguridad de Somoza. Pero para la gente Fagoth 

era un líder y protestaron ante su encarcelamiento. Finalmente, el gobierno lo 
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liberó pero con la condición de que se fuera del país para estudiar. En pocos días, 

cruzó el Río y se dirigió a Honduras donde permanece y aparentemente colabora 

con los somocistas. Su influencia es continua por medio de la radio que tienen los 

somocistas en Honduras. Muchos jóvenes mískitos se han ido a Honduras, donde 

sus difíciles condiciones de vida facilitan su manipulación de parte de los ex-

guardias somocistas que operan en la zona y que se entrenan en diversos campos 

(que son del conocimiento público) con planes contrarrevolucionarios.  

MISURASATA significa Mískitos, Sumos, Ramas y Sandinistas Unidos. Se 

consolidó como organización fuerte en la Costa. La fragmentación sufrida por la 

detención de sus dirigentes y las luchas internas posteriores dejan a los indígenas 

sin una organización que sea efectiva y reconocida. Durante la detención de 

Fagoth, casi 2 mil mískitos iniciaron una manifestación continua y pacífica en su 

apoyo. Después de tres semanas el Gobierno los desalojó. Esta medida facilitó 

que muchos indígenas se consolidaran en su oposición al Gobierno. 

Dos incidentes más son símbolos para la gente de la "represión" del 

gobierno. Uno ocurrió en Prinzapolka cuando el ejército trató de arrestar a un 

dirigente de MISURASATA. En esta ocasión se produjo un incidente que terminó 

con la muerte de ocho personas y dos mískitos en la cárcel. El otro ocurrió en 

Bluefields durante una manifestación contra la presencia de los médicos y 

maestros cubanos. Otra vez el ejército frenó la manifestación. Aunque estos dos 

hechos no pueden compararse con toda la terrible represión usada por Somoza 

contra el pueblo del Pacífico, para gente sin una experiencia de represión, son 

elementos suficientes para opacar los logros que han obtenido. 

Una actitud que sigue contribuyendo a la tensión es la de algunos 

funcionarios de la zona que tienden a confundir y considerar toda crítica como 

una actitud contrarrevolucionaria. Esto crea sospechas, miedos y desconfianza 
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entre el Gobierno y la gente y entre la gente misma. Es, sin duda, una situación 

muy difícil que, agravada por la real amenaza contrarrevolucionaria, explica la 

preocupación de los militares de la zona.  

La lista de problemas reales es larga. Los más grave son la falta de 

transporte, la escasez de abastecimiento y la falta de empleos e industrias. El 

único transporte entre Waspán y Managua es un vuelo semanal no muy regular. 

Frecuentemente el vuelo debe cancelarse por problemas técnicos-mecánicos. 

Entre Waspán y Puerto Cabezas el único medio de transporte es la "Entercar" (un 

camión del ejército adaptado, que dos veces al día hace un viaje de cuatro horas, 

repleto de gente). Hay tres vuelos semanales de Managua a Puerto Cabezas, que 

no alcanzan a cubrir las necesidades de transporte de mercadería y personal hacia 

la Costa. La única manera de ir a Puerto Cabezas a Bluefields es un largo viaje de 

siete horas por barco que se realiza dos veces por semana. Para llegar a Bluefields 

desde Managua el viaje es un poco menos complicado: un vuelo semanal o cinco 

horas de bus hasta El Rama para tomar un barco que luego de seis horas estará 

en destino. El problema del transporte complica todo muchísimo. 

El terreno y las condiciones climáticas aumentan aún más los problemas. El 

área tiene un alto promedio anual de lluvias, inundaciones frecuentes de los ríos 

y una tierra bastante árida que limita su fertilidad. Por esto, la escasez de 

alimentos está íntimamente ligada a la falta de transporte, ya que la mayoría de 

los productos lácteos, carne, vegetales vienen del Pacífico. Casi no existe 

transporte con refrigeración y por lo tanto, leche fresca. 

A nivel de abastecimiento existe otro problema: el campesino debe vender 

el arroz y los frijoles que le sobran para comprar otros productos indispensables 

como sal, azúcar, ropa, medicinas, herramientas, etc. También debe guardar una 

parte para alimentar a su familia hasta la próxima cosecha y también para volver 

a sembrar. Pero debido a las enormes necesidades económicas muchas veces el 

campesino vende demasiado o toda su cosecha, influyendo también en esto el 

hecho de la falta de recipientes adecuados para su reserva. Todo ello determina 

que cuando llega el tiempo de sembrar no tiene semillas y debe comprarlas, así 

como para la alimentación de su familia. Se da entonces la paradoja de que lo 

tiene que comprar a un precio más alto que él mismo lo ha vendido. Para comenzar 

a resolver el problema, el Gobierno ha propuesto la construcción de unos silos 

pequeños en cada comunidad para guardar el producto.  
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Casi todos los productos son más caros en el Atlántico debido al transporte. 

La tasa de desempleo es alta. Algunas fábricas fueron cerradas o casi cerradas 

por falta de repuestos y técnicos preparados, salvo la de mariscos que se exporta. 

De todas formas, la producción pesquera es pequeña debido a la escasez de 

barcos, falta de preparación para reparar los que existen y falta de refrigeración 

necesaria para llevar el producto al mercado. Aunque la presencia de compañías 

americanas siempre fluctuaba y desaparecieron hace tiempo, para mucha gente 

quedan como realidades positivas, ya que daban trabajo, a pesar de sueldos 

mínimos y el saqueo de los recursos naturales del país. 

Los medios de comunicación casi no existen. Esto tiene también sus 

consecuencias. Solamente en Bluefields hay teléfonos y televisión (principalmente 

de Costa Rica). No hay periódicos locales y al norte solamente llega el diario "La 

Prensa". Los periódicos llegan con varios días de atraso. Hay una estación de radio 

en Puerto Cabezas con muy pocas noticias locales y otra en Bluefields. No hay, 

por lo tanto, ninguna manera efectiva de comunicar, informar, clarificar o 

desmentir los rumores y chismes que tienen tanta vigencia en los pueblos. La 

radio de la contrarrevolución se oye por toda la Costa y no hay manera de 

contrainformar. 

Los problemas de salud son también graves en la Costa. La tuberculosis es 

cuatro veces más grande que en el Pacífico, 95% de la gente tiene parásitos. La 

malaria y la desnutrición son comunes. Mucha gente mískita se negó a vacunar a 

sus hijos. Algunos por miedo a que la vacuna afectara perniciosamente a sus 

niños, otros como rechazo al Gobierno. Por otra parte, solamente en las zonas 

cercanas al Río Coco hay 130 pueblitos. Organizar una vacunación en esta región 

es prácticamente imposible. La lucha contra las enfermedades es un trabajo de 
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enorme magnitud. La lucha contra los mosquitos que transmiten la malaria y el 

dengue se ve complicada por la enorme cantidad de charcos y la lluvia casi 

permanente durante todo el año. Para llegar a los pueblitos aislados y enseñar a 

la gente los métodos preventivos se necesitan jeeps y pangas con motores fuera 

de borda que son poco comunes. 

Se necesitarían más personas bilingües o trilingues para el trabajo en la 

Costa en las funciones del Gobierno. Actualmente hay más mískitos que criollos 

que participan en el gobierno. Debido a su programa educativo, Bluefields ha 

contado por mucho tiempo con un grupo de semiprofesionales, quienes al 

graduarse en la secundaria son preparados en dos idiomas. Trabajan 

generalmente en los bancos, en áreas económicas, y como mecánicos. 

Prácticamente son los únicos que saben manejar las máquinas. El Frente ha dado 

a los criollos cargos de importancia en el gobierno municipal de Bluefields y esto 

disminuyó un poco los problemas. Los mískitos, por su falta de individualismo y 

por ser ajenos a la competencia no quieren salir de su pueblo para ir a la 

Universidad. Los que salieron y volvieron a la región no siempre fueron aceptados 

por su propia gente. 

La burocracia también contribuye a aumentar las dificultades en la Costa. 

Hay una gran cantidad de trámites que sólo pueden ser resueltos en Managua y 

esto cuesta tiempo y dinero y muchas veces la gente no tiene suficientes recursos. 

Además, varios proyectos vienen e Managua para ser implementados por gente 

que no siempre comprenden a fondo los límites de implementación que existen 

en la Costa. 

Los errores cometidos por el Gobierno han aumentado el miedo y y la 

desconfianza de la gente, lo que aumenta su histórica falta de identificación con 

su país, Nicaragua. Les hace recordar un cierto placer la presencia de los Estados 

Unidos, lo que aumenta los resultados de muchos años de propaganda somocista 

que describía a Cuba como el enemigo principal. La situación problemática es 

aumentada también por ciertas creencias de la gente. Muchas de estas creencias 

no tienen base de sustentación, otras vienen de hechos aislados o medias 

verdades. De todas formas, aumentan la distancia entre la gente y el Gobierno. 

La creencia mencionada antes con respecto a los posibles efectos negativos de 

las vacunas es sólo un ejemplo. La escasez de alimentos es atribuida a que "toda 

la comida va al ejército" o a que "vendieron todos los frijoles a Cuba". El miedo 

atroz al comunismo es un obstáculo gigante y paralizador. Algunos dicen que las 

colas para comprar el arroz o el azúcar son la prueba positiva de que el comunismo 

ha llegado. La desconfianza hace creer a algunos que se revise todo el correo, 

que se tortura a los prisioneros, que se confiscarán los bienes... Este marco hace 

también que el ejército sandinista crea que cada persona que se queja o critica 
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está metida en la contrarrevolución. Posiblemente la creencia más triste es la de 

alguna gente, pobre, sencilla y preocupada que creen que si viene una 

contrarrevolución de Honduras, los Estados Unidos la respaldará con tropas y 

armas y esto resolverá los actuales problemas. 

 

LOGROS DE LA REVOLUCIÓN EN LA COSTA 

Muchas veces, concentrados en las dificultades, se presta poca atención a 

los logros impresionantes que ha realizado la Revolución en sólo dos años y con 

recursos tan limitados. Por primera vez en la historia, al Gobierno le preocupa y 

le importa la Costa Atlántica y trata de mejorar la vida de los más pobres. En la 

época de los ingleses, americanos o de Somoza si los pobladores de la Costa 

recibían mejoras era sólo por accidente o por casualidad... Como si en el proceso 

de expoliar a la región de sus riquezas algunas migajas hubieran caído a la gente. 

Pero nunca hubo esfuerzos reales para mejorar efectivamente el nivel de vida de 

la mayoría. 

En contraste con esos años de indiferencia y/o negligencia, el Gobierno 

Sandinista empezó la campaña de Alfabetización poco tiempo después de la 

victoria, la cual recibió el reconocimiento internacional. En la Costa esta campaña 

fue en español, inglés y  mískito y abrió un nuevo porvenir a personas que incluso 

habitaban los pueblitos más aislados. La continuación de la Cruzada con la 

Educación de Adultos se hace efectiva en toda el área. La salud, a pesar de sus 

límites y obstáculos, es gratuita. Cada pueblo de más de 2 mil habitantes tiene 

un médico residente y una clínica. Las campañas de salud están en pleno proceso 

para combatir el dengue, la malaria y otras enfermedades. Un hospital nuevo se 

está construyendo en Bluefields y quedará terminado para fin de año. La 

contribución de los maestros y doctores cubanos no se pueden ignorar. 

Voluntariamente han ofrecido sus servicios por dos años y han trabajado en los 

lugares más inaccesibles, donde los mismos nicaragüenses, muchas veces, no 

quieren ir a trabajar. Incluso han debido soportar, en ciertas oportunidades, la 

misma oposición de la gente. En general, actualmente, la mayoría de la gente 

admite que la contribución de los cubanos ha sido muy positiva. 

La carretera entre las dos Costas se está construyendo, a pesar de ser un 

trabajo difícil que se complica por el tipo de terreno, la duración de las lluvias, las 

dificultades para conseguir materiales, etc. Esta carretera, que significará un 

avance decisivo para el desarrollo de la Costa, estará terminada para comienzos 

del próximo año. Se ha instalado luz eléctrica y agua potable en un sinnúmero de 

comunidades que antes no tenían estos servicios. ENABAS (Empresa Nacional de 

Alimentos Básicos) y las Tiendas Populares tratan de llevar la comida básica a las 

áreas aisladas al precio más barato posible y tratando de luchar contra la 

especulación. 

El Ministerio de Bienestar Social, INNICA y algunas organizaciones 

religiosas están formando guarderías para niños y cooperativas en pueblos y 

comarcas. En los cultivos tradicionales las mujeres trabajan en el campo con sus 
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maridos, dejando sus niños pequeños con los mayores o con los abuelos. Las 

guarderías darán una comida nutritiva y garantizarán la supervisión de los niños. 

Muchos niños no comían desde que su madre iba a trabajar, bien temprano a la 

mañana, hasta su regreso a la tarde. Los padres contribuirán con una parte de la 

comida para que las guarderías sean comprendidas como proyectos comunitarios 

y recibirán clases en nutrición y salud. El ejército y el gobierno han ocupado a 

muchos que estaban desempleados. Toda la gente está de acuerdo en que la 

"mordida" (sistema de coima) que reinaba en la época de Somoza ha 

desaparecido. 

 

LA IGLESIA EN LA COSTA ATLÁNTICA 

La Iglesia en la Costa Atlántica también es muy distinta a la del Pacífico. En 

cada zona, la Iglesia refleja los problemas que existen en la comunidad. Más de 

la mitad de los costeños son protestantes, la mayoría pertenecen a la Iglesia 

Morava. Todos sus pastores son mískitos o criollos. En el norte, donde la mayoría 

de los moravos son mískitos, el problema de MISURASATA ha penetrado en la 

Iglesia. Algunos pastores han partido a Honduras. El Gobierno reconoce la 

contribución de la Iglesia en la educación y la salud, pero ahora existen tensiones 

por causa de la situación política general. 

La Iglesia católica tiene principalmente misioneros norteamericanos y 

muchos de ellos expresan el anticomunismo que han recibido en su formación en 

los Estados Unidos. En el área de las minas, la Iglesia está más comprometida 

con el proceso revolucionario por su experiencia particular antes y durante la 

insurrección. La comunidad también apoya aquí más el proceso. En la zona de 

Bluefields, la Iglesia Morava es criolla y por lo tanto, no tiene los problemas 

políticos de la Iglesia católica. 

Todo el Departamento de Zelaya constituye una diócesis católica, siendo su 

obispo un capuchino americano, Salvador Schlaeffer quien tiene un buen 

reconocimiento de parte del gobierno, de los sacerdotes, religiosos y laicos. En 

Bluefields hay menos sacerdotes y religiosas americanas, la mayoría son 

nicaragüenses. En esta zona tanto la Iglesia como el gobierno se muestran más 

optimistas y confiados, aunque subsisten algunas diferencias. 

Durante la época de Somoza, los sacerdotes podían entrar a las cárceles. 

Si la Guardia no se lo permitía o no hacía algo que los sacerdotes podían, estos 

amenazaban con notificar directamente a Somoza y de esta forma, casi siempre 

recibían lo que querían. Si bien en otras épocas, esta forma de actuar servía y era 

positiva (porque se lograban concesiones e la Guardia) muchos sacerdotes 

pensaron que también sería así luego del 19 de julio del 79. Si bien la misma 
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Iglesia ha dicho que no quiera más tratos especiales, en la práctica muchas veces 

es difícil aceptar esta nueva forma de funcionar. 

La Iglesia católica tiene en la Costa un dilema difícil. Está comprometida 

con el pueblo pero no con un sistema político particular y necesita entender las 

necesidades y problemas del pueblo. Las Iglesias todas tienen una posición clave 

en la Costa. Como en toda Nicaragua, los costeños son muy creyentes y su fe es 

parte importante de su vida. En ciertas circunstancias, la Iglesia puede ser un 

puente entre el pueblo y el Gobierno. Es una tarea difícil, requiere de diálogo 

abierto y de confianza de parte de la Iglesia, del gobierno y también del pueblo. 

Pero las posibilidades para que este diálogo pueda funcionar existen. 

 

ALGUNAS REFLEXIONES FINALES 

¿Cuáles son algunas soluciones posibles en la Costa? El tiempo y la 

experiencia serán factores importantes para resolver los problemas, así como toda 

disminución de la amenaza de una posible invasión, especialmente con respaldo 

de los Estados Unidos. La mayor cantidad de mejoras que dé el Gobierno al pueblo 

costeño disminuirá gran parte de las quejas y críticas. Esas mejoras incluyen: 

mejor distribución del abastecimiento, más y mejor transporte, vuelos diarios a 

las comunidades principales de la Costa. Tanto el desarrollo general como el 

aumento de empleo es una necesidad principal. La renovación de la producción 

pesquera beneficiará a todo el país a nivel económico y nutritivo y aumentará la 

estabilidad de la Costa. 

Una formación cultural que permita comprender las particularidades de la 

Costa a aquellos que van a trabajar a esta región contribuiría también, en gran 

medida a disminuir tensiones e incomprensiones y mal entendidos. En este marco, 

el Gobierno puede utilizar y aprovechar la experiencia de aquellos que han 

trabajado entre los costeños por muchos años. La propuesta de dividir Zelaya en 

dos Departamentos y una mayor descentralización también aportaría solución a 

problemas de tipo burocrático (por ejemplo maestros que deben ir hasta Managua 

para resolver ciertas cuestiones administrativas). Un mejoramiento de las 

comunicaciones locales beneficiaría la región. 

Muy positivo es el proyecto de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos de abrir una oficina en la Costa. La Comisión ya comienza ahora un 

proyecto de cuatro meses para tratar de educar e informar a la gente sobre el 

papel de la Comisión y ganar su confianza; y para estudiar la situación y hacer 

proposiciones al gobierno y analizar la posibilidad de abrir una oficina regional en 

la Costa. Para ello, enviará un grupo de personas con suficiente tiempo como para 

que puedan evaluar todas las posibilidades y comprender la situación general. Las 

quejas sobre las condiciones en las cárceles, el tratamiento de los presos o 

cualquier violación de los Derechos Humanos podrá ser investigado por una 

Comisión que tenga la confianza de la gente y la influencia necesaria a nivel 

gubernamental para poder mejorar la situación. 
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Para gente que se siente amenazada por la sola presencia de soldados, 

ayudaría a mejorar esa situación, la mayor disminución posible de tropas o 

inclusive la disminución de la visibilidad del armamento. Muchos de los soldados 

son jóvenes y se comportan como tal. Su manera de portación de armas, a veces 

un tanto descuidada, crea una cierta aprehensión entre la gente desacostumbrada 

a esto. El uso permanente de un lenguaje militar en la misma campaña de salud, 

es contraproducente de acuerdo a la cultura y la experiencia de la Costa Atlántica. 

A los indígenas y criollos la Revolución les despertó un orgullo en sus 

antepasados, su idioma y sus costumbres. Este mismo orgullo les hace ahora 

afirmar que nunca van a aceptar la imposición de otra voluntad. Los mískitos 

tienen una vida comunitaria con bastante énfasis en los valores espirituales. En 

contraposición con los "españoles", pocas veces viven en ranchos aislados. 

Forman pueblitos donde viven y cultivan las tierras comunales, compartiendo 

entre todas las cosechas. No tratan de mejorar individualmente, sino que tratan 

de elevar el nivel de toda la comunidad. La comunidad tiene un Consejo de 

Ancianos, que agrupa a los líderes, que castigan a los que desobedecen las reglas. 

En los pueblos donde hay "compas" mískitos hay muchos menos problemas, ya 

que entienden el idioma, a su propia gente y las costumbres locales. 

El Obispo de Bluefields, con 34 años en la Costa, decía que los que vienen 

a la Costa a trabajar deben estar dispuestos a aprender al mismo tiempo que a 

enseñar. Comprender la cultura y tratar de aprender el idioma. Deben aceptar que 

las metas, valores y las esperanzas son diferentes. En muchos aspectos los valores 

de los mískitos coinciden con los de la Revolución. Con un verdadero 

entendimiento de cultura, el Frente debería aprovechar esa base. Lo que sí es 

muy difícil, es forzar a los mískitos a encuadrarse en planes hechos desde afuera. 

El gobierno sandinista se confronta con un dilema bien difícil. Frente todos 

los problemas sociales y económicos que todavía existen después de sólo dos 

años de estar en el poder, deben decidir cuantos recursos y energías (tan limitados 

por la herencia del somocismo) pueden aplicar a una zona donde sólo vive el 10% 

de la población total. Al mismo tiempo, es una minoría que significa problemas al 

gobierno y viven en el área donde se encuentran la gran mayoría de recursos 

naturales del país. Las soluciones exigen paciencia, franqueza y sabiduría de parte 

del Frente Sandinista, y al menos, un poco de cooperación de parte de los 

costeños. 

Como dice el Comandante Luis Carrión, Viceministro del Interior: "Eso es el 

reto que nosotros planteamos y tratamos de resolver en la declaración: integrar 

sin destruir, integrar respetando, integrar conservando aquellos aportes positivos 

y propios de estas minorías". Éste no es un trabajo fácil, especialmente cuando 

estas minorías, en ciertas ocasiones no quieren ser integrados. 
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Casi todos los responsables de la Iglesia están de acuerdo en que, en los 

niveles más altos del Gobierno existe una sincera voluntad de aprender con y de 

las comunidades de la Costa Atlántica para que ellas participen en el proceso 

revolucionario y para que reciban los beneficios de la revolución. Sería 

preocupante si este espíritu de franqueza y esta voluntad se dispara al llegar a 

los niveles intermedios que tienen que ejecutar las políticas y estar en contacto 

con la gente. Por eso, pensamos que la forma en que se implementen los 

principios y las directivas gubernamentales será un factor determinante en la 

resolución de los problemas de la Costa Atlántica. No se puede exagerar sobre la 

complejidad de los problemas de la Costa, pero para el futuro de la Revolución 

Nicaragüense estos problemas necesariamente deben ser asumidos y enfrentados. 

■
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Dragón coreano  

 

 

El dragón coreano comparte con el dragón chino la misma fama de ser 

benévolo, aunque tienen sus leyendas propias. 

Considerando que la mayoría de los dragones en la mitología europea se 

relacionan generalmente con los elementos de fuego y destrucción, los dragones 

de la mitología coreana (y en toda Asia) son en su mayoría vistos como seres 

benévolos relacionados con el agua y la agricultura, a menudo considerados 

portadores de la lluvia y de las nubes. Por lo tanto, muchos dragones coreanos se 

dice que residen en los ríos, lagos, los océanos o incluso en estanques profundos 

que están situados dentro de las montañas. 

Los textos antiguos mencionan que a veces estos dragones son tan listos y 

sensibles que hasta tienen el don del habla, y son capaces de comprender 

emociones tan complejas como la devoción, la bondad y gratitud. Una leyenda 

coreana en particular habla del gran Rey Munmu, que en su lecho de muerte 

deseaba convertirse en un “Dragón del Mar Oriental con el fin de proteger a 

Corea”. 

El dragón coreano se dice que ciertos rasgos específicos, en general, como 

el dragón chino, pero se desarrolló una barba más larga. Es en muchos aspectos 

es bastante similar en apariencia a los dragones de la mitología china y japonesa. 

El dragón coreano tiene 4 dedos en sus patas, a diferencia del dragón chino que 

tiene 5 y del dragón japonés que tiene sólo tres. Recuperado de 
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https://aminoapps.com/c/kculturaamino/page/blog/dragones-

coreanos/pJN6_pgSQuRpzxXm6XvbqlQ6Bezv51EnqM
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ecuánimes, evitar las apologías de cualquier índole y 
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Capital extranjero en Nicaragua durante el 
neosandinismo: los casos de Rusia y China (2007-

2016) 

Paula Daniela Fernández 2 y Fernando Gabriel Romero 3  

RESUMEN 

El presente trabajo tiene el objetivo de describir y analizar la presencia del 

ca- pital extranjero en Nicaragua, haciendo hincapié en el papel de dos actores, 

Rusia y la República Popular China (que, si bien no son potencias hegemónicas 

en la región, tienen vínculos con el país centroamericano) y su articulación con el 

Estado y las clases dominantes. Ello será examinado considerando el escenario 

de disputa interimperialista y el período 2007-2016, años en que Nicaragua se 

encontraba -y aún se encuentra- gobernada por el Frente Sandinista. Este ensayo 

fue publicado en I° Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Sociales 

Latinoamericanos / Becher Pablo Ariel ... [et al.]; compilado por Paula D. 

Fernández Hellmund ... [et al.]. - 1a ed. - Bahía Blanca: Ediciones del Ceiso; Foz 

do Iguaçu: GIEPTALC, 2018. Libro digital, PDF  

Palabras Claves: Capital Extranjero, China y Rusia, Neosandinismo 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El siglo XX largo está caracterizado por la presencia del fenómeno 

imperialista y por la disputa interimperialista. Sin embargo, desde fines del siglo 

XX y lo que va del siglo XXI, asistimos a un escenario mundial donde el conflicto 

interimperialista, además de contar con la participación y hegemonía de los 

Estados Unidos, cuenta con la intervención de nuevas potencias (China) o 

potencias que se han reconfigurado (Rusia). 

 
2 Profesora de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana (UNILA-Brasil) e 

investigadora del Colectivo de Estudios e Investigaciones Sociales (CEISO). Contacto: 

fernandezpau-la81@gmail.com 

3 Profesor de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana (UNILA-Brasil) e 
investigador del Colectivo de Estudios e Investigaciones Sociales (CEISO). Contacto: 

fernandogromeromail.com 
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Estas tensiones entre los países imperialistas se han expresado en América 

Latina y el Caribe de diversas maneras, aunque en el período en cuestión, cobra 

particular interés la disputa por recursos que son vitales para las economías de 

estas poderosas naciones, como metales y minerales raros. En tal sentido, 

América Central
4 cobra gran significación porque posee una gran variedad de 

ecosistemas, el 7% de la biodiversidad del mundo e importantes recursos 

minerales, energéticos y acuíferos (Vega y Cantor, 2014). 

La importancia geoeconómica y geopolítica de Centroamérica se observa 

también en los megaproyectos de infraestructura como la construcción de 

represas hidroeléctricas o la posible ruta canal era a través de Nicaragua, o en la 

explotación minera -vinculada principalmente a empresas canadienses-, la cual en 

la actualidad se despliega en un 14% del espacio centroamericano. 

Estos proyectos, de los que participan empresas nacionales y extranjeras y 

que cuentan con el apoyo de los Estados locales, tienen un impacto 

socioambiental negativo ya que no solo dañan los ecosistemas, sino que también 

implican la expropiación de tierras a campesinos e indígenas, la usurpación, 

desvío y/o contaminación de las aguas, la (re) primarización de las economías, la 

militarización de la vida cotidiana, entre otros fenómenos. Estos acontecimientos 

también implican procesos de resistencia como marchas y protestas, así como su 

contraparte: el incremento de la criminalización, la judicialización y la represión 

de la protesta social, la violación de derechos civiles, humanos y políticos, 

reformas a la legislación para frenar los conflictos y casos de amenazas, 

persecuciones y asesinatos. 

De este modo, dada la relevancia de la región en cuestión y de los impactos 

sociales, económicos, ambientales que podrían acaecer sobre ésta debido posibles 

disputas entre las potencias, los intereses de los grupos dominantes locales y 

foráneos y la propia lógica de acumulación del capital, nos proponemos describir 

y analizar la presencia del capital extranjero en Nicaragua, haciendo hincapié en 

el papel de dos actores, Rusia y la República Popular China (que si bien no son 

predominantes en la región, tienen vínculos con el país centroamericano) y su 

articulación con el Estado y las clases dominantes. Ello será examinado 

considerando el escenario de disputa interimperialista anteriormente mencionado. 

 
4 Según la historiadora Elizabeth Fonseca (1996): “el concepto Centroamérica es más bien 
de carácter histórico. En cambio, América Central es un concepto geográfico, utilizado para 

designar el territorio que une la América del Norte con la América del Sur” (Fonseca, 
1996:11-12). No obstante, utilizaremos, por el momento, ambos conceptos para referirnos 

al territorio que une Sudamérica con América del Norte. 
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Además, será estudiado principalmente entre los años 2007-2016, periodo en que 

Nicaragua se encontraba -y aún se encuentra- gobernada por el Frente Sandinista.  

NICARAGUA DURANTE EL “NEOSANDINISMO”
5
 

 

Tras la derrota electoral del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) 

en 1990 se inició una nueva etapa en la historia de Nicaragua. La victoria de 

Violeta Barrios de Chamorro anunciaba el fin de la Revolución Sandinista (1979-

1990) y el retroceso de las conquistas (políticas, económicas y sociales) 

alcanzadas durante ese proceso. Esa regresión se extendió a los gobiernos 

neoliberales de Arnoldo Alemán (1997-2002) y Enrique Bolaños (2002-2007). 

Sin embargo, en noviembre de 2006 el Frente Sandinista ganó las 

elecciones y Daniel Ortega volvía a asumir la presidencia, generando entusiasmo 

en sectores progresistas del país y de América Latina. Sin embargo, el partido 

sandinista y su gestión no parecían ser los mismos que los de los años de 1980 y 

estaba plagado de dudas, cuestionamientos y críticas. Por un lado, tras la derrota 

de 1990 se realizó una purga interna, y muchos militantes y dirigentes sandinistas 

abandonaron la organización, algunos de ellos desilusionados con la repartición 

ilegítima de bienes del estado a través de las leyes de la “piñata”. Si bien los 

sandinistas entregaron el poder de una forma pacífica, parecería que algunos altos 

líderes del Frente se apropiaron de bienes del Estado, dinero y/o se hicieron 

empresarios millonarios dando origen a una especie de burguesía sandinista. A 

ello, se sumaron las acusaciones hacia Daniel Ortega por el abuso sexual de su 

hija adoptiva Zoilamérica Narváez y los pactos y acuerdos entre alemán y Ortega 

a fin de repartirse cuotas de poder y realizar una nueva reforma de la Constitución 

donde se establecía que: 

el presidente de la República no podía ser despojado de su inmunidad sin 

los votos de dos tercios de los miembros de la Asamblea Nacional; que, una vez 

concluido el mandato presidencial, el presidente y el vicepresidente pasaban a 

ocupar un escaño en la Asamblea Nacional; y la reducción de los votos necesarios 

para ganar las elecciones presidenciales. De esta manera, los candidatos a 

presidente y vicepresidente debían obtener como mínimo el 35% de los votos 

válidos y superar a los candidatos que obtuvieran el segundo lugar por una 

diferencia mínima de cinco puntos (Fernández Hellmund, 2012:54). 

 
5Utilizamos la expresión neosandinismo para diferenciar el gobierno del Frente Sandinista que 
se inició en 2007con la asunción de Daniel Ortega, del gobierno revolucionario sandinista de la 

década de 1980. 
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Esta reforma fue fundamental para el triunfo de Ortega en las elecciones 

de 2006. Asimismo, tras las elecciones municipales de 2008 el Frente fue acusado 

de fraude electoral, “y ante las aspiraciones de reelección por parte de Daniel 

Ortega -elecciones que finalmente ganó en 2011-, se produjeron nuevas tensiones 

sufriendo el gobierno, y en particular Ortega, imputaciones por quebrantar la 

institucionalidad, adoptar una conducta autoritaria y violar la Constitución y las 

leyes” (Fernández Hellmund, 2012:54), acusaciones que se mantienen al día de 

la fecha tras vencer nuevamente las elecciones en noviembre de 2016 bajo la 

fórmula Ortega-Murillo. 

Se observa que el FSLN pasó a tener una conducción bien centralizada en 

Daniel Ortega y su mujer, Rosario Murillo, y a ser una “organización 

completamente institucionalizada donde las actividades destinadas a asegurar su 

supervivencia e incrementar las cuotas de poder se impusieron a cualquier lógica” 

(Marti i Puig, 2009:51). Si bien en términos discursivos mantiene una retórica de 

izquierda, en la práctica en el Frente Sandinista reina el pragmatismo y más bien 

se ha ido derechizando como lo manifiesta la aprobación de ley contra el aborto 

terapéutico, la aprobación del tratado de libre comercio CAFTA-DR 6
(2004) en la 

Asamblea Nacional con los votos de la bancada sandinista. 

Asimismo, la incorporación de Nicaragua al ALBA
7 en 2007 significó el 

ingreso de importantes recursos económicos, y que Venezuela se convirtiera en 

uno de los principales destinos de las exportaciones nicaragüenses (Cfr. Datos del 

Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua). En torno a estos 

acuerdos y negocios, miembros del FSLN y la familia Ortega-Murillo han recibido 

acusaciones de maniobras espurias y el uso de recursos de la cooperación 

venezolana para fines privados, así como el establecimiento de una alianza con 

los grandes capi- tales y el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) 

(Enríquez, 2013).  

Así, la revista nicaragüense Confidencial ha hecho reiteradas denuncias 

sobre cómo la millonaria cooperación enviada desde Venezuela fue utilizada para 

financiar negocios privados como “la compra de hoteles de lujo, fincas ganaderas, 

canales de televisión a manos de empresas ligadas a la familia presidencial, 

además del financiamiento de negocios privados de personeros del régimen u otro 

tipo de ventajismo utilizando al Estado” (Enríquez, 2013). 

 
6 Dominican Republic and Central America Free Tradement Agreement 

7 Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América 
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A estos negocios debemos agregar el proyecto de construcción del canal 

interoceánico a través de Nicaragua y los acuerdos bilaterales con Rusia 

(adquisición de armamentos, satélites, capacitación militar, entre otros), temas 

que abordaremos a continuación. Si bien capitales provenientes de los EEUU 

serían aun predominantes en Nicaragua
8
, se observa un fortalecimiento de las 

relaciones con China y Rusia durante el nuevo gobierno sandinista y en especial 

tras la muerte de Hugo Chávez, lo que podría estar indicando la búsqueda y 

fortalecimiento de los vínculos con otros socios comerciales (Broesner, 2014). 

Igualmente, apreciamos un aumento de las tensiones en Nicaragua en 

relación con el proyecto del canal interoceánico. Si bien el mismo estaría detenido, 

ha generado numerosas marchas y protestas de campesinos que temen por la 

expropiación de sus tierras. Se calcula que “Las obras amenazan con desplazar 

entre 30.000 y 120.000 campesinos que viven en la proyectada zona canalera, en 

el sur del país, quienes en los últimos dos años han protagonizado más de 80 

protestas contra el gobierno y HKND” (AFP, 2016; FIHD y CENIDH, 2016). 

En paralelo, se promulgó en 2015 la sanción de la Ley N° 919 de Seguridad 

Soberana la cual oficialmente tiene la finalidad de: 

asegurar la vigencia y pleno respeto de los derechos, garantías y libertades 

funda- mentales de los nicaragüenses, contrarrestando los factores adversos a la 

seguridad soberana, para la consecución y mantenimiento de los intereses 

supremos de la nación, la defensa del patrimonio, planes de inversión y la 

estabilidad social, política y económica nacional, frente a cualquier riesgo, 

amenaza o conflicto que pudiesen afectar la independencia, soberanía e 

integridad territorial de Nicaragua, la vigencia de un orden justo y la estabilidad 

del Estado democrático y social de derecho. (Ley N° 919. Ley de Seguridad 

Ciudadana de la República de Nicaragua, 2015) 

Esta ley es delicada porque deja a criterio del presidente de la república y 

de las fuerzas represivas subordinadas a este, qué se entiende por amenazas a la 

independencia y a la soberanía lo cual hace sospechar que es una forma 

“encubierta” de criminalizar el conflicto social. En este sentido, pensamos que 

frente al aumento del conflicto en Nicaragua debido a los diversos acuerdos entre 

la burguesía intermediaria y el capital extranjero que atentan con las poblaciones 

locales, se ha sancionado esta ley. Además, un informe de la Federación 

Internacional de Derechos Humanos (FIHD) y del Centro Nicaragüense de 

Derechos Humanos (CENIDH) señala que desde 2014 

 
8 Según la CEPAL (2016b:36), Nicaragua es uno de los países de la región con mayor integración 

comercial (54%) a los EE. UU. 
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El gobierno de Nicaragua ha militarizado las zonas, donde la población se 

ha movilizado en contra del proyecto, mediante oficiales de policía y soldados del 

ejército. Esta militarización se ha hecho inclusive utilizando centros escolares 

como base de dichas fuerzas. Asimismo, se han ocupado propiedades privadas 

como bases temporales y ha quedado en evidencia en el acompañamiento a las 

“brigadas médicas”. Desde el año 2014 el ejército ingresa a las comunidades (en 

un número desproporcionado al tamaño y a la finalidad de la brigada) generando 

temor e indignación en los comunitarios que ven a las “brigadas médicas” como 

instrumentos del gobierno para la obtención de información y de firmas de apoyo 

al proyecto (FIHD y CENIDH, 2016:42). 

Esto fue acompañado de represión, detenciones, allanamientos, 

persecución de líderes, entre otras formas de violencia (FIHD y CENIDH, 2016:44). 

En síntesis, observamos una mutación del Frente Sandinista luego de la 

derrota de 1990, y la conformación de una nueva burguesía “sandinista”, la cual 

una vez en el poder pudo diversificar y ampliar su poder económico. Además de 

no tocar los intereses de la burguesía, el FSLN ha promulgado una serie de leyes 

que atentan contra campesinos e indígenas y ayudan a combatir el conflicto social 

dentro de Nicaragua, adoptando posiciones fuertemente represivas frente a 

expresiones disidentes. 

 

INVERSIÓN EXTRANJERA Y BALANZA COMERCIAL EN 

NICARAGUA  

Antes de pasar al análisis específico de las relaciones de Rusia y China con 

Nicaragua en el periodo en cuestión, realizaremos una descripción y análisis de 

algunos datos macroeconómicos para el periodo 2007-2016 en términos de in- 

versión extranjera directa (IED) y balanza comercial con el fin de apreciar sus 

vínculos comerciales con otras naciones y con el capital extranjero. 

En términos de IED, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) 

informa que, durante el año 2015, la inversión extranjera directa en 

Centroamérica aumentó un 6%, siendo Panamá el mayor receptor de IED. Los 

sectores que más crecieron en torno a la IED fueron el rubro de energías 

renovables y el financiero (CEPAL, 2016a:59-60). 

En torno al sector finanzas, el CITIBANK vendió sus activos en cinco países 

de América Central (Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y Panamá), los 

cuales se cedieron por separado a entidades principalmente centroamericanas. 



Capital extranjero en Nicaragua durante el neosandinismo: los casos de Rusia 

y China (2007-2016) 

© Paula Daniela Fernández y Fernando Gabriel Romero – editor@temasnicas.net  

  

76 

Excepto el caso del “banco canadiense Scotiabank que adquirió las operaciones 

en Costa Rica y Panamá, el grupo hondureño Ficohsa compró los activos en 

Honduras y Nicaragua; el grupo nicaragüense América se hizo con las operaciones 

en Guatemala, y el grupo hondureño Atlántida adquirió los activos en El Salvador” 

(CEPAL, 2016a:60). Asimismo, la CEPAL (2016a:60) considera que el desarrollo 

de proyectos energéticos ha sido uno de los factores que han generado mayor 

dinamismo en términos de inversión extranjera. En esta área se observa en mayor 

medida la participación de empresas estadounidenses, aunque también de 

Canadá, China e Israel. 

En caso de Nicaragua, la IED cayó en 2015. Pese a ello, fue el sector de las 

tele- comunicaciones el más dinámico, especialmente por las inversiones 

realizadas por Movistar y América Móvil (CEPAL, 2016a:62). En el sector 

financiero, el grupo hondureño Ficohsa amplió su presencia en el país a través de 

la compra de los activos del banco estadounidense CITIBANK.  

Asimismo, en 2014 se inició el proyecto del canal interoceánico, aunque 

dice la CEPAL que “persisten muchas incógnitas respecto de su continuidad” 

(CEPAL, 2016:62). 

Pese a la caída de la IED en 2015, entre 2013 y 2014, la inversión extranjera 

directa en Nicaragua aumentó ligeramente, pasando de 816 millones de dólares a 

840 millones de dólares. Sin embargo, en 2014, fue notable la expansión de la 

compañía Xinwei Telecom, de China, “a la que se o t o r g a r on s eis licencias 

para ofrecer diferentes servicios en el país y cuya previsión de inversiones 

ascendía a 300 millones de dólares” (CEPAL, 2015:50). 

No obstante, son las mineras canadienses las que tienen fuerte presencia 

en Nicaragua. Así, en 2013, la empresa canadiense B2Gold anunció que sigue 

explorando nuevas opciones en el sector minero para ampliar sus operaciones, lo 

que se está traduciendo en una inversión continua por parte de la compañía” 

(CEPAL, 2015:50). En términos de comercio internacional, podemos apreciar 

información referida a las exportaciones e importaciones de Nicaragua y el país 

de destino y origen, apareciendo algunos datos significativos. 
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Observemos que, si bien la balanza comercial de Nicaragua se ha mantenido 

con un saldo negativo, el comercio bilateral se ha ido incrementando, 

posiblemente vinculado con la incorporación de Nicaragua al ALBA, y los vínculos 

comerciales con Venezuela, así como la expansión de capitales y empresas de 

origen mexicano en América Latina. De hecho, si vemos los cinco principales 

países a los cuales Nicaragua exporta sus productos, Venezuela se ubica -entre 

2012 y 2013- en el tercer lugar, ocupando el primer puesto los Estados Unidos. 

De hecho, en 2015 EE. UU. fue el primer mercado exportador para Nicaragua 

(53,3% de las exportaciones) y el primer mercado importador de este país (18% 

de las Importaciones)  
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Cooperación Energética PETROCARIBE, ante la fuerte crisis económica por 

la que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela. La persistencia de esta 

situación ha llevado a este país a renegociar los pagos de los suministros de 

combustibles, aceptando que una proporción de sus exportaciones de petróleo 

sean pagadas con el intercambio de otros productos, ofreciendo descuentos por 

pronto pago o, en el último de los casos, la continuación del programa inicial de 

pagos. El Salvador y Nicaragua, en particular, se han visto favorecidos por este 

Acuerdo (CEPAL, 2017:18). 

Ahora bien, si analizamos las importaciones, vemos que se producen 

algunos cambios en los países protagonistas, ocupando un lugar relevante las 

mercancías provenientes de China. Veamos a continuación. 

Además, si seguimos el incremento de las importaciones de Nicaragua 

provenientes de China (sin incluir Hong Kong, ni Macao), vemos un aumento 

notable de las mismas en especial luego del año 2000, y un nivel muy bajo de 

exportaciones hacia China, dando como resultado una balanza comercial 

deficitaria en relación con el gigante asiático. En el caso de Rusia, la balanza 

comercial también es deficitaria con respecto a Nicaragua, aunque no está entre 

las principales naciones con las cuales Nicaragua mantiene un comercio bilateral. 
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Asimismo, resulta notable la caída de las importaciones en 2015 provenientes de 

Venezuela, posiblemente asociado a la crisis que vive ese país. 

En síntesis, observamos que si bien en términos de balanza comercial, los 

Estados Unidos ocupan el primer lugar como mercado de exportaciones e 

importaciones, China pasó a ocupar un lugar preponderante en términos de 

importaciones. No obstante, Rusia ocupa un lugar marginal, siendo algunos países 

de América latina más relevantes en términos de balanza comercial. 

 

CHINA Y EL CANAL INTEROCEÁNICO DURANTE EL 

NEOSANDINISMO  

El proyecto de abrir una ruta canalera que uniera los océanos Atlántico y 

Pacífico se remonta al período colonial, aunque fue durante el siglo XIX, en el 

contexto de la expansión de las rivalidades entre las grandes potencias y la pugna 

interimperialista, que Nicaragua cobró mayor interés geopolítico, planteándose la 

posibilidad de construir una ruta canalera a través de este país (Fernández, s/d). 

Sin embargo, como es sabido, el canal fue finalmente construido por EE. UU. en 

Panamá. Durante el siglo XX se diseñaron otros proyectos para construir un canal 

a través de Nicaragua, pero no tuvieron éxito. No obstante, desde hace algunos 

años el proyecto de abrir una ruta canalera en Nicaragua comenzó a ser reflotado 

en un escenario caracterizado por la pugna entre países imperialistas, y el ascenso 

de otras potencias como China. Ya en 1989, poco antes del fin de la Revolución 

Sandinista (1979-1990), Japón se mostró interesado en construir un canal por 

Nicaragua complementario al de Panamá y que posibilitara que barcos de mayor 

calado pasen por el mismo (Van der Post, 2014a:5). 

Con el inicio de los gobiernos neoliberales en el país, el proyecto de 

construir una ruta canalera fue retomado. Además de la intencionalidad de 

construir de construir una canal manifestada por los gobiernos nicaragüenses de 

diferente signo político, diversas delegaciones extranjeras expresaron interés en 

el mismo
9
. No obstante, fue durante la presidencia de Daniel Ortega (2007-actual) 

que el proyecto canalero cobró mayor fuerza. En 2007, Ortega ya expresaba 

predisposición para llevar adelante el proyecto canalero, reforzando esta idea en 

mayo de 2012 cuando éste comunicó que estaba “‘empeñado’ en construir el Canal 

 
9En 2003 y 2004 China y Rusia respectivamente ya habían expresado interés en un posible canal 

interoceánico a través de Nicaragua (Ayuda Memoria, 2003; 2004). 
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interoceánico por Nicaragua. Pocos meses después del anuncio, la Asamblea 

Nacional Aprobó la ley N.º 800 “Ley del Régimen Jurídico de El Gran Canal 

Interoceánico de Nicaragua y de creación de Autoridad de El Gran Canal 

Interoceánico de Nicaragua”, la cual declara que el canal es prioridad e interés 

supremo nacional (Ley N° 800, 2012). Un año más tarde, en julio de 2013, la 

Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la Ley Nº 840, denominada “Ley especial 

para el desarrollo de infraestructura y  

Transporte nicaragüense atingente al canal, zonas de libre comercio e 

infraestructuras asociadas”. Esta ley declara tener por objeto aprobar y autorizar 

a firmar posteriormente el Acuerdo Marco de Concesión e Implementación, en 

adelante referido como “MCA”, a suscribirse entre la autoridad de El Gran Canal 

de Nicaragua, el Gobierno, la Comisión del Proyecto de Desarrollo del Canal de 

Nicaragua, la Empresa Desarrolladora de Grandes Infraestructuras S.A., en 

adelante “El Inversionista” o “El Concesionario” y HK Nicaragua Canal 

Development Investment Co.10, Limited, una compañía de responsabilidad limitada 

constituida en Hong Kong (La Gaceta, 2013:4973). 

Los inicios de la obra se previeron para los años 2014 y 2015, proyectándose 

concluir el canal hacia el año 2020 lo que incluye numerosas expropiaciones para 

la construcción de la ruta, tal como lo contempla la propia Ley 840 en su artículo 

1211. Si bien en la actualidad el proyecto parece estar detenido, la Ley N° 840 

sigue estando vigente motivo por el cual ya se han realizado más de 80 

movilizaciones para derogarla. En cuanto a la empresa HKND, se tiende a pensar 

que es una compañía ligada a China, aunque los datos sobre la misma son 

bastantes escasos (Cfr. Sitio web HKND). Además, el Estado chino nunca expresó 

públicamente interés en construir un canal interoceánico a través Nicaragua, 

aunque la discreción forma parte de la política del gigante asiático, y no constituye 

un indicio de no estar trabajando de cara a cumplir con ese objetivo (Fernández, 

s/d). 

 
10 Nótese que el Acuerdo Marco involucra la participación de la compañía HKND, radicada en 

Hong Kong, de apa- rentes capitales chinos. Al respecto, la CEPAL señala que participarían de 

la construcción del canal varias de las principales empresas chinas (CEPAL, 2015:48). 

11 La Ley 840, artículo 12 dice: “Es de interés público del pueblo de la República de Nicaragua 
la expropiación de cualquier bien inmueble o derecho sobre un bien inmueble que sea 

razonablemente necesario para efectuar todo o una parte de El Proyecto, en adelante ‘Propiedad 

Requerida’, ya sea propiedad privada, propiedad comunal de las Regiones Autónomas o de las 
comunidades indígenas o propiedad que tenga cualquier entidad Gubernamental.” (La Gaceta, 

2013:4978) Como era previsible, tanto el proyecto como la posibilidad de la expropiación de 
tierras a campesinos e indígenas dio lugar a importantes protestas como fue señalado con 

anterioridad. 

mailto:editor@temasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 171 –Julio 2022 – ISSN 2164-4268 - https://www.temasnicas.net/ 

81 

 

Pese a contar con datos escasos y fragmentados, sí sabemos que China ha 

incrementado su presencia en la región en especial en Costa Rica, país que, en 

junio de 2007, durante la presidencia de Óscar Arias, interrumpió sus relaciones 

con Taiwán y estableció relaciones diplomáticas con China, y en 2010 firmó un 

tratado de libre comercio con esta potencia. 

El establecimiento de relaciones diplomáticas entre Costa Rica y China 

impactó en los países centroamericanos, los cuales se habrían mostrado 

interesados en seguir el camino de San José. No obstante, China se habría limitado 

a firmar acuerdos similares con los otros países de la región para no comprometer 

sus vínculos con Taiwán
12 ya que las relaciones conflictivas entre las dos naciones 

asiáticas se encuentran en un impasse (Cardenal y Araujo, 2012:271-272). 

Sin embargo, existen dudas sobre su construcción por varios motivos: 

actual- mente las obras estarían detenidas, y existen voces como la del 

administrador del canal de Panamá, Jorge Luis Quijano, que opina que ninguna 

empresa estatal China tiene interés en construir un canal por Nicaragua ya que 

con la ampliación del canal de Panamá el 97% de la flota mundial podría pasar 

por esa ruta (EFE, 2015). Al respecto, vale señalar que China tiene una 

participación en el canal de Panamá a través de las empresas Hutchinson – 

Whampoa y COSCO
13

, esta última, la segunda mayor compañía naviera del mundo 

y la segunda en lo que respecta al uso del canal panameño (Evan Ellis, 2009). 

Además, algunos analistas expresan que se están estudiando rutas 

marítimas alternativas a partir del descongelamiento de los casquetes polares 

como consecuencia del calentamiento global. Si la ruta ártica se volviera 

fácilmente navegable, las distancias entre Asia y Europa, y Asia y Norteamérica 

se acortarán (Cfr. Wong y Yip, 2013:370). 

En este sentido, las obras del gran canal de Nicaragua, así como estas 

posibles alternativas -como la ampliación del canal de Panamá o rutas árticas- 

generan interrogantes sobre la relevancia de construir una mega obra de 

ingeniería como es un canal interoceánico a través de Nicaragua. No obstante, los 

 
12 Nicaragua mantiene vínculos estrechos con Taiwán, relaciones que se remontan a 1990 

(Aguilar, 2014; EvanEllis, 2009). 

13 Incluso COSCO está participando en el proyecto de ampliación del canal de Panamá. Asimismo, 

el analista Carlos Escudé dice (2012:115) que “dos de los cuatro puertos situados 
estratégicamente a la vera del Canal de Panamá están controlados hoy por una empresa china 

de Hong Kong, Hutchison Wampoa. Se trata de una gran empresa que opera en 45 países, y que 
ganó una concesión de veinticinco años para la administración de los puertos de Balboa (en el 

Pacífico) y Cristóbal (en el Atlántico).” 
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investigadores chinos Mei Chi Wong y Tsz Leung Yip consideran que un canal por 

Nicaragua beneficiaría al extremo asiático, y que la creación de un nuevo canal 

generaría una alternativa a la navegación marítima y estimularía el desarrollo 

comercial y naviero (Cfr. Wong y Yip, 2013:369). Además, el canal de Nicaragua 

podría responder a las demandas de la navegación comercial -como lo expresa la 

existencia de barcos Post Panamáx y que solo podrían atravesar un canal de 

mayores dimensiones al existente en América Central-. 

Desde una perspectiva geopolítica, algunos investigadores que plantean un 

escenario de las disputa entre diferentes potencias consideran que los canales y 

estrechos se tornarían puntos clave para asegurar el suministro de ciertos 

recursos esenciales como energía y petróleo (Rodridue en Wong y Yip, 2013:372). 

Estas ideas no resultan descabelladas ya que China importa el 50% de su 

consumo de petróleo, generando una demanda de crudo y materias primas 

extraordinaria. Asimismo, si bien China orienta -por el momento- su política 

exterior a un ascenso pacífico en la jerarquía del poder mundial (Cesarin, 

2008:121), mantiene una hipótesis de conflicto que se sustenta en el control de 

recursos naturales vitales y de las principales rutas de abastecimiento (Cesarin, 

2008:118). 

En un posible escenario de conflicto abierto contar -y controlar- con un 

canal alternativo al de Panamá se torna esencial para el suministro de recursos 

de los más diversos, y material bélico. Se puede observar que pese las 

incertidumbres sobre la construcción del canal, existen numerosos factores 

económicos y geopolíticos que nos hacen considerar que efectivamente China sí 

podría estar interesada en la obra canalera. Además, que la empresa HKND sea 

privada, no implica que el Estado chino no esté detrás de la misma, sobre todo 

teniendo en cuenta que se estima arranque del costo de la obra del canal asciende 

a 50.000 millones de dólares. 

Igualmente, debemos considerar que antes de que los preparativos del gran 

Canal salieran a la luz, el gobierno de Nicaragua había otorgado la concesión de 

una nueva red de telecomunicaciones inalámbricas a la empresa china Xinwei, 
dirigida por Wang Jing -director de HKND- y la compra a China de un satélite de 

telecomunicaciones que se pagaría con créditos chinos (Van der post, 2014b:321- 

322). Según el investigador V a n der Post, podría haber una relación entre las 

tres contrataciones lo cual, además, seguiría una modalidad utilizada por las 

empresas chinas en la ejecución de grandes obras.14 

 
14 Otra modalidad bajo la cual operan algunas empresas chinas es a través del otorgamiento de 

créditos que son pagados por la contraparte con materias primas. Asimismo, varios proyectos 
de infraestructura desarrollados por compañías de este país nunca fueron concluidas (Cardenal 

y Araújo, 2012:151-152). 
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Además, según el sitio web de HKND serían varias las compañías chinas
15 

que participarían del proyecto, aunque también observamos la colaboración de 

empresas cuyas casas matrices estarían ubicadas en otros países, como la SBE 

de Bélgica o la MEC Minería de Australia. 

Ahora bien, y como ya mencionamos, no hay claridad sobre la 

construcción del gran canal Y sobre el mismo la CEPAL abrió una interrogante 

sobre la obra .  

 Entonces, nos preguntamos qué otros intereses existen detrás de la 

construcción del canal, teniendo en cuenta que la ley 840 tampoco fue 

derogada. Al respecto, el documento elaborado por la FIDH y el CENIDH 

(2016:4) señala que con la sanción de la ley 840 la empresa HKND recibió una 

insólita concesión múltiple, para desarrollar y operar varios megaproyectos 

(canal húmedo, ferrocarril, oleoducto, puertos de aguas profundas, zonas de 

libre comercio, aeropuertos, hidroeléctrica, etc.) con irrestrictos derechos por 

al menos 116 años sobre invaluables propiedades, territorios y recursos 

naturales, tales como el Lago Cocibolca –principal reserva de agua dulce de 

toda Centroamérica. 

Al respecto, una cuestión central que plantea esta institución es que las 

leyes y acuerdos en torno al canal buscan “sustraer a esos megaproyectos y su 

inversionista del cumplimiento del marco jurídico vigente en Nicaragua 

evadiendo incluso hasta la propia Constitución Política de la República” (FIDH y 

CE NIDH, 2016:7). Así mismo, señalan que este instrumento jurídico ha sido 

elaborado de tal manera que en En caso de que el canal no se construya el 

mismo siga vigente  

En otras palabras: 

 
15 Por ejemplo, la empresa estatal china China Railway Construction Corporation (una de las 

mayores empresas constructoras del mundo) llevaría a cabo estudios de viabilidad técnica, la 
compañía Xuzhou Construction Machinery Group (XCMG), empresa que fabrica grandes 

vehículos, maquinarias y repuestos, colaboraría en el proyecto, la empresa China Railway 
SIYUAN Survey and Design Group es el contratista de diseño de plomo, y también es el en- 

cargado del diseño del sub-proyecto de la carretera que se realizará en Nicaragua; el Changjiang 
Institute of Survey, Planning, Design and Research (una de las principales empresas estatales 

chinas de alta tecnología) tiene la responsabilidad del diseño del proyecto del canal; la compañía 

China Comunications and Construction Company (CCCC) Second Harbour Consultants sería la 
responsable del diseño de sub-proyecto de los puertos; la Civil Aviation Engineering Consulting 

Companyof China, la encargada del diseño del sub-proyecto del aeropuerto, y Shenzhen LAY- 
OUT Planning Consultants la responsable diseñar la zona franca y centros de vacaciones (Cfr. 

Sitio web HKND). 
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La concesión es entonces un cheque en blanco para el inversionista 

que le permite desarrollar o negociar con una amplia gama de proyectos 

en condiciones excepcionalmente favorables. Igualmente le permite 

negociar “por partes”, vender y ceder sus derechos de subproyectos lo 

que, desde la perspectiva del inversionista, en sí mismo ya representa un 

gran negocio. Si los proyectos contemplados en la concesión no pudieran 

llevarse a cabo, por una razón exterior al inversionista incluyendo por 

fuerza mayor política, el Estado nicaragüense estaría obligado a resarcir 

los daños y perjuicios ocasionados al inversionista. Esta carga económica 

recaería sobre el país directamente, poniendo en riesgo –incluso- las 

reservas del tesoro del Banco Central de Nicaragua. (FIDH y CENIDH, 

2016:8).  

De esta manera, algunos de los derechos concedidos al inversionista son: 

 

El título del dominio y el derecho exclusivo transferible de poseer, ocupar 

o realizar cualquier actividad en todas las propiedades del Gobierno y del 

dominio privado que sean razonablemente necesarias o deseables para 

desarrollar el proyecto. 

El derecho irrestricto de usar la tierra, aire y espacio marítimo donde se 

desarrollarán los trabajos de construcción del Sub-Proyecto; el derecho 

irrestrictos para extraer, almacenar y usar el agua y todos los otros recursos 

naturales; el derecho a gozar de servidumbres de acceso y derecho de 

navegación en ríos, lagos, océanos, y otros cuerpos de agua dentro de 

Nicaragua y en sus aguas, y el derecho de extender, expandir, dragar, desviar o 

reducir tales cuerpos de agua, incluso de recursos de agua sujetos a protección 

y conservación, sin pagar una contraprestación adicional a favor del Estado 

durante la vigencia del Término de Concesión (FIDH y CENIDH, 2016:8). Estos 

derechos concedidos posibilitan, entre otras cosas, la mega apropiación de 

tierras y recursos naturales como el agua, los bosques y la biodiversidad. 

Asimismo, atenta contra la soberanía de los nicaragüenses sobre los recursos 

naturales, bienes comunes y públicos y la sostenibilidad ambiental. 

En cuanto al problema de la tierra, la ley 840 contiene cláusulas de 

expropiación que violan las garantías que otorga la ley de expropiación (Ley 

229 de 1976) a los ciudadanos nicaragüenses y subordina a las autoridades a 

la empresa que posee la concesión. Así, este régimen de expropiación puede 

afectar cualquier territorio que el concesionario considere necesaria para los 

subproyectos, siendo el inversionista quien define las áreas requeridas, y quien 

decide en qué momento hacer la expropiación. 
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Además, la ley contempla el pago de las indemnizaciones tomando en 

cuenta el valor catastral de las propiedades y no el valor de mercado, lo cual 

perjudica claramente a los afectados. También existe la preocupación por las 

personas que tienen la posesión de la tierra y no la propiedad, cabiendo la 

posibilidad de que ni siquiera sean indemnizados ya que el Acuerdo Marco 

establece que las tierras públicas que sean requeridas serán entregadas 

gratuitamente al inversionista (FIDH y CENIDH, 2016). 

Resulta pertinente mencionar que incluso “el propio informe preparado 

por Environmental Resources Management, la empresa consultora contratada 

por la concesionaria HKND para realizar el Estudio de Impacto Social y 

Ambiental” (FIDH y CENIDH, 2016:13) menciona un acuerdo de expropiación 

entre el gobierno y el inversionista sobre el cual no hay información pública. El 

documento señala que “El Gobierno de Nicaragua ha aprobado la expropiación 

de aproximadamente 2,900 km2 de tierra para el canal, de lLa c u a l a p ro x i 

m a d a m e n te 1,188 km2 (451 km2 de tierra seca) sería temporal y 1,721 

km2 (908 km2 de tierra seca) sería permanente”. (Environmental Resources 

Management en: FIDH y CENIDH, 2016:14).  

En este sentido, hay varias cuestiones a considerar: por un lado pensamos 

que si se construye una vía alternativa al canal de Panamá, ello se 

correspondería no solo con las necesidades del comercio mundial y el transporte 

marítimo, sino también con la relevancia geopolítica de América Central y el 

Caribe, tanto como espacio clave en el tránsito y acceso a recursos vitales 

(energía y materias primas), como parte de la disputa interimperialista -en 

especial con EEUU- y con la estrategia de defensa y el desarrollo del complejo 

industrial militar del Estado chino. 

 Por otro lado, de no construirse el canal, los acuerdos y leyes firmados 

atentan contra la soberanía de Nicaragua y posibilitan que empresas extranjeras 

se apropien de tierras y recursos naturales clave (el agua es uno de ellos), y 

realicen distintos tipos de negocios con graves impactos socioambientales.  

LA REMILITARIZACIÓN DE NICARAGUA Y LOS ACUERDOS ENTRE 

DOS VIEJOS AMIGOS: LAS RELACIONES RUSIA Y NICARAGUA (2007-

ACTUAL)  

Las relaciones entre Nicaragua y Rusia no son recientes. Las mismas se 

remontan a la Revolución Sandinista, cuando los vínculos entre la Unión 
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Soviética y Nicaragua se forjaron y fortalecieron.16 No obstante, la clausura del 

proceso revolucionario y la caída del bloque socialista enfriaron estas relaciones, 

aunque, según el investigador Roberto Cajina, (2016) “los rusos nunca se fueron 

de Nicaragua. Con un perfil casi imperceptible, y fuera de los cuarteles, en 

nuestro país permaneció una Misión Técnico-Militar rusa, con sedes operativas 

que han estado desde siempre en las instalaciones de la Fuerza Aérea y en las 

de la Brigada de Infantería Mecanizada”. Inclusive, Cajina cita al ex jefe del 

Ejército, General Omar Halleslevens quien en 2007 reconocía: “Nosotros hemos 

manejado relación con los rusos todo el tiempo. Es histórica y ellos han 

mantenido una delegación permanente, una misión militar”.  

El interés de Rusia por América Central y el Caribe no se limita solo a lo 

técnico-militar. Por ejemplo, en 2004, durante el gobierno de Enrique Bolaños, 

una delegación rusa expresó interés por participar del proyecto canal 

interoceánico que se discutía en aquellos años. Así, en febrero de ese año, 

asesores del gobierno nicaragüense y representantes de la empresa rusa 

Zarubezhvstroy -la mayor de Rusia en obras hidráulicas- se reunieron sobre este 

asunto (Ayuda Memoria, 2004). Si bien la aparición de la Rusia postsoviética es 

menor en términos comparativos con la de la década de 1980, observamos que 

desde la asunción de Daniel Ortega como presidente en 2007 se produjo un 

acercamiento y refortalecimiento de esos vínculos.  

Así entre 2007 y 2014, “Rusia apoyó al sector público de Nicaragua con 

ayuda presupuestaria, medios de transporte y equipos para el Sistema Nacional 

para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED), trigo, 

automóviles para el transporte selectivo y buses para el público, servicios a 

pequeños y medianos productores y asistencia humanitaria” (Le Lous, 2016). 

Además, en julio de 2014 el presidente Vladimir Putin hizo una visita fugaz a 

Nicaragua y se establecieron diversos acuerdos bilaterales que iban desde la 

cooperación para el desarrollo de un laboratorio de vacunas hasta la adquisición 

de armamento militar ruso (ACAN/EFE, 2015; Montez Rugama, 2016; Santos 

Matute 2016; Sputnik, 2016a). 

De este modo, lo que destacan analistas como Roberto Cajina es que se 

pasó de donaciones no letales (como los hospitales de campaña), a donaciones 

letales, es decir armamento. Así, en septiembre de 2014, tras el encuentro de 

Putin y Ortega, la Federación Rusa se comprometió a darle apoyo militar al país 

centroamericano con el fin de garantizar seguridad en la construcción del canal 

 
16 Las relaciones entre el FSLN y la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) no son 

anteriores al triunfo. Por el contrario, durante los años de 1960 y 1970 la URSS no apoyaba a 
los movimientos armados en América Latina (ver: Torres Jiménez, 2016; Fernández Hellmund, 

2015; 2013). 
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interoceánico, permitiendo Nicaragua que flotas rusas patrullaran las costas del 

Pacífico y del Atlántico (Álvarez, 2014). 

 Inclusive, en el marco de la breve visita de Putin a Nicaragua, Vladimir 

Essev, director del Centro Ruso de Investigaciones Sociales y Políticas, señaló 

que “nosotros (Rusia y China) los dos estamos interesados (…) en la contención 

de los Estados Unidos” (Essev en: Álvarez, 2014). De esta manera, a partir de 

2014 “Llegaron a Nicaragua artillería antiaérea de ametralladoras de 23 

milímetros altamente modernizadas y cañones automáticos Dúplex ZU232de 23 

milímetros, con cadencia de fuego de 600 disparos por minuto y un alcance de 

2.5 kilómetros, así como un complejo de simulación para pilotos de helicópteros 

y paracaidistas” (Cajina, 2016). 

En enero de 2015, la presidente del senado de la Federación Rusa, 

Valentina Ivanovna Matviyenko, visitó Nicaragua para anunciar un acuerdo 

intergubernamental para la instalación de un satélite ruso (Álvarez, 2015). Esto 

implicaba el uso por parte de Nicaragua de una red de satélites rusos que 

tendría como objetivo “garantizar que ciertas comunicaciones no sean 

registradas por las operadoras comerciales o grupos de satélites” (Martínez y 

Calero, 2015). 

En 2016, los vínculos entre ambos países se estrecharon más a través del 

fortalecimiento de la (re) militarización de Nicaragua ya sea por la adquisición 

de armamento a Rusia, como por el entrenamiento de militares nicaragüenses 

por parte de esa potencia. De esta manera, en enero de 2016, el embajador 

ruso saliente Nikolai Mikhailovich Vladimir dijo que su país ha preparado a más 

de 400 militares centroamericanos de Nicaragua, Ecuador, República 

Dominicana y Haití (La Prensa, 2016) y que su país construye un moderno 

centro de capacitación militar para militares y policías en Managua. El objetivo 

de estas capacitaciones sería combatir el narcotráfico. 

En cuestión armamentística, El Nuevo Diario, periódico nicaragüense 

oficialista, siguiendo a la revista rusa Sputnik, informaba que Nicaragua recibiría 

50 carros de combate ruso modernizados T121-B1
17 (Montez Rugama, 2016; 

Santos Matute, 2016) y lanchas patrulleras, y que estaría en marcha el contrato 

de lanchas coheteras. 

 Asimismo, Rusia habría suministrado a Nicaragua doce sistemas de 

defensa antiaéreas un lote de vehículos blindados, dos helicópteros y aviones 

de carga. Según altos mandos del ejército nicaragüense, estas adquisiciones 

 
17 El contrato ascendería a 80 millones de dólares (Sputnik, 2016a). 
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eran necesarias para modernizar el ejército; en otras palabras, el ejército se 

estaría renovando. Además de la preocupación por la adquisición de este 

armamento -que según la agencia RIA NOVOSTI es un acuerdo de compra y 

venta y no una donación (Rusakova, 2016)- y el costo de este, la pregunta que 

surge es cómo se pagará.  

Una de las hipótesis es que Nicaragua contraiga deuda con alguna entidad 

bancaria rusa para poder pagar el armamento. También se sospecha que se 

estén ofreciendo tierras ya que durante la Rueda de Negocios y Foro Mediático 

Rusia-América Latina que se realizó el 30 de marzo de 2016 en Uruguay, el 

viceministro de relaciones exteriores ofreció más de 4 millones de hectáreas de 

tierras: “De 4.9 millones de hectáreas disponibles en el país, solo un millón está 

siendo trabajada, el resto espera por los rusos o cualquier otro inversionista 

extranjero para posicionarse en nuestro territorio” (Huete y Navarrete, 2016). 

Asimismo, el 6 de abril, Nicaragua anunció un millonario financiamiento 

por parte de Rusia, que ronda entre 250 y 300 millones de dólares y que estarían 

“destinados a la ampliación de la pista y terminal del aeropuerto de Managua, 

la adquisición de aeronaves de tecnología; inversiones para complejo de silos y 

molinos de almacenamientos y procesamiento de granos básicos; así como 

inversiones en un potente sistema de radares que operará en todo el país” 

(Huete y Navarrete, 2016). 

 Recientemente, durante el encuentro de la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y caribeños (CELAC) y Rusia realizado en Sochi, Nicaragua 

ratificó su compromiso con el fortalecimiento de las relaciones con la 

FederaciónRusa (Sputnik, 2016b). 

Además de esta relación económica, militar y estratégica entre 

Nicaragua y Rusia, el país centroamericano fue una de las naciones que 

reconoció la independencia Osetia del Sur y Abjasia pocos días después 
de que Rusia lo hiciera Por su parte, la Federación Rusa,” luego de unas 

elecciones presidenciales catalogadas como fraudulentas en Nicaragua el 

pasado 6 de noviembre, fue uno de los pocos países que reconocieron el triunfo 

de Daniel Ortega para su cuarto manda- to presidencial”(Le Lous, 2016). 

En síntesis, lo que podemos apreciar es el refortaleciminento de las 

relaciones Rusia-Nicaragua y el interés de la potencia euroasiática en la región 

tanto para hacer negocios como posiblemente debido a sus intereses 

geopolíticos en el área.  

Donde surgen más interrogantes es el tema de la remilitarización de 

Nicaragua. Al respecto surgen varias preguntas: ¿por qué remilitarizarse si 

Nicaragua no tendría hipótesis de conflicto? ¿O sí la tiene y se remilitarizaría 

para proteger los 90 mil kilómetros cuadrados en el mar Caribe (mar que el fallo 
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de la Corte Internacional de Justicia del 12 de noviembre de 2012 concedió a 

Nicaragua tras el conflicto con Colombia por la isla de San Andrés y el mar 

circundante)? ¿la profesionalización y remilitarización de las fuerzas armadas y 

de otras fuerzas de seguridad son efectivamente para combatir el narcotráfico? 

¿O más bien la remilitarización se vincula con la sanción de la ley de seguridad 

soberana? En otras palabras, ¿habría una relación entre remilitarización y 

represión del conflicto social? 

CONSIDERACIONES FINALES 

En el presente trabajo nos propusimos analizar la presencia del capital 

extranjero en Nicaragua, haciendo hincapié en el papel de dos actores, Rusia y 

China y su articulación con el Estado y las clases dominantes locales durante el 

neosandinismo(2007-actual). 

De esta manera, comenzamos nuestro trabajo describiendo la mutación 

sufrida por el Frente Sandinista tras el fin de la revolución, observando un 

proceso de derechización del partido y de centralización del poder en la figura 

de Daniel Ortega. Asimismo, mencionamos de qué manera el FSLN volvió al 

poder y cómo se conformó una especie de burguesía sandinista que incluye a l 

p rr e s i d e n te Ortega, su familia y allegados.  

En un segundo apartado buscamos analizar algunos datos 

macroeconómicos de Nicaragua para el período 2007-2016 en términos 

de inversión extranjera y balanza comercial con el fin de apreciar sus 

vínculos con el capital extranjero. 

 Así pudimos detectar que, si bien en términos de balanza comercial 

los Estados Unidos ocupan el primer lugar como mercado de 

exportaciones e importaciones, China pasó a ocupar un lugar 

preponderante en términos de importaciones. No obstante, Rusia ocupa 

un lugar marginal, siendo algunos países de América latina más 

relevantes en términos de balanza comercial. 

 

En un tercer momento abordamos el proyecto de canal 

interoceánico y su relación con China. Tras un análisis del proyecto 

canalero, la empresa constructora del canal (HKND), los instrumentos 

jurídicos sancionados para la realización del mismo, el conflicto social y 

las posibles consecuencias socioambientales, consideramos que, por una 

lado, si se construye una vía alternativa al canal de Panamá, ello se 

correspondería no solo con las necesidades del comercio mundial y el 
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transporte marítimo, sino también con la relevancia geopolítica de 

América Central y el Caribe, tanto como espacio clave en el tránsito y 

acceso a recursos vitales (energía y materias primas), como parte de la 

disputa interimperialista -en especial con EEUU- y con la estrategia de 

defensa y el desarrollo del complejo industrial militar del Estado chino.  

Por otro lado, de no construirse el canal, los acuerdos y leyes 

firmados atentan contra la soberanía de Nicaragua y posibilitan que 

empresas extranjeras se apropien de tierras y recursos naturales clave (el 

agua es uno de ellos), y realicen distintos tipos de negocios con graves 

impactos socioambientales. Finalmente, abordamos las relaciones entre 

Rusia y Nicaragua durante el neo- sandinismo haciendo hincapié en la 

adquisición de armamento ruso y la remilitarización del país. Al respecto 

planteamos algunas posibles contra prestaciones por parte de Nicaragua 

como la entrega de tierras o la toma de préstamos de bancos rusos, así 

como el interés geopolítico de Rusia en Nicaragua. No obstante, dejamos 

también planteadas algunas inquietudes, en especial en torno a la posible 

relación entre el ascenso del conflicto social y la remilitarización del país. 

En síntesis, si bien queda muchísimo por estudiar y observar, 

pensamos que el accionar de dos potencias como Rusia y China en 

Nicaragua se vincula con los intereses geopolíticos de ambos países, así 

como con intereses económicos los cuales están relacionados con la 

disputa interimperialista. Se observa también cómo el estado es un actor 

que juega a favor de las clases dominantes, las cuales facilitan la 

injerencia de las potencias imperialistas a favor de sus intereses. 

SIGLAS  

 

ALBA: Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América 

CAFTA-DR: Dominican Republic and Central America Free Tradement 
Agreement. 

 

CCCC: China Comunications and Construction Company CELAC: Comunidad 

de Estados Latinoamericanos y caribeños CENIDH: Centro Nicaragüense de 

Derechos Humanos 

CEPAL: Comisión Económica para América Latina COSEP: Consejo Superior 

de la Empresa Privada 

FIHD: Federación Internacional de Derechos Humanos FSLN: Frente 

Sandinista de Liberación Nacional 
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IED: Inversión Extranjera Directa 

SINAPRED: Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de 

Desastres 

URSS: Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas XCMG: Xuzhou 
Construction Machinery Group 
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La Zarabanda 

Wikipedia  

 

La Zarabanda o sarabanda, es una danza lenta que tiene su origen en el 

Renacimiento y que se hizo muy popular en el Barroco. En sus inicios, este baile 

tenía un carácter popular y consistía en bailar de forma circular con giros y 

movimientos sensuales. Además de los instrumentos, también se acompañaban 

con cantos, cuyas letras eran de lo más picantes. 

Los moralistas de la época lo consideraron un baile obsceno e impuro, 

llegando las más feroces críticas desde las altas esferas eclesiásticas. Por ello, el 

Supremo Consejo de Castilla se vio obligado a prohibir esta danza a finales del 

siglo XVI, bajo duras penas para aquellos que la bailasen o cantasen. El propio 

Padre Mariana (jesuita, teólogo e historiador español durante el Siglo de Oro) la 

describía como «un baile y cantar tan lascivo en las palabras, tan feo en los 

meneos que basta para pegar fuego aun a las personas más honradas». Además 

criticaba que en España dicho baile «se representa, no solo en secreto, sino en 

público, con extrema deshonestidad, con meneos y palabras a propósito, los actos 

más torpes y sucios que pasan y se hacen en los burdeles, representando abrazos 

y besos y todo lo demás con boca y brazos, lomos y con todo el cuerpo».  

Por su parte, el canónigo de la Catedral de Toledo, Pedro Sánchez, se 

preguntaba: «¿Qué cordura puede haber en la mujer que, en estos ejercicios 

diabólicos, venta de la composición y mesura que debe a su honestidad, 

descubriendo con estos saltos los pechos y los pasteles, y las cosas que la 

naturaleza o el arte ordenó que anduviesen cubiertas? ¿Qué diré del halconear 

con los ojos, del revólver las cervices y andar coleando los cabellos y dar vueltas 

a la redonda y hacer visajes, como acaece en la zarabanda y otras danzas, sino 

que todos estos son testimonios de locura y no están en su seso los danzantes?» 

(Historia moral y filosófica, 1590) 

Ahora bien, no fue la música lo que causó tales críticas. Fueron los textos 

poéticos y los gestos que los acompañaban los causantes del rechazo de los 

moralistas. Como ejemplo el texto de un poema cuyo estribillo es «¿Cómo te 

pones, amores? / ¡Ay, vida!, ¿cómo te pones?», que explica las distintas posturas 

que adopta una mujer con su enamorado, como la postura de la rana: 
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Póngome como rana 

nel cantico de la cama 

y cuando me viene la gana 

lo hago con mis amores. 

Póngome a la jineta 

encima de su bragueta 

y dígole: ¡meta, meta 

el zumo de sus piñones! 

¿Os imagináis las posturas de los bailarines con este canto? 

A pesar de la prohibición, la zarabanda siguió danzando incluso entre 

algunos miembros de la Corte. 

La zarabanda se difundió por toda Europa. En Italia mantuvo su carácter 

popular y con una forma compositiva más instrumental; En Francia se desvincula 

de sus raíces populares, elevándola a la danza cortesana: se convierte en música 

culta, siendo uno de los movimientos imprescindibles de las suites barrocas, 

además de incluirse en piezas para solista y en los ballets cortesanos. En España 

quedó reemplazada por la chacona, también considerada lujuriosa por las 

autoridades de la época, aunque con el tiempo se fue suavizando. 

Se han compuesto hermosas zarabandas en melodías para escuchar o para 

bailar, desde Monteverdi, Corelli, Bach o Händel; pasando por la época romántica, 
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en la que la zarabanda cayó en desuso; hasta su resurgimiento a finales del siglo 

XIX por compositores como Debussy, Satie y Britten, entre otros. 

La zarabanda es una danza lenta, del período barroco desarrollada durante 

los siglos XVI y XVII, escrita en un compás ternario[1] (característica de la música 

barroca) y se distingue en que el segundo y tercer tiempo van a menudo ligados, 

dando un ritmo distintivo de negra y blanca alternativamente. Las blancas 

corresponden a los pasos arrastrados en el baile y se caracteriza por un tempo 

allegro y ligero. Tenía similitudes con la chacona. 

 

ORIGEN 

El origen de la zarabanda no se puede especificar con exactitud, sin 

embargo, hay testimonios que sitúan la danza por los territorios hispánicos y las 

colonias de América. En sus inicios este baile tenía carácter popular y consistía 

en danzar de forma circular con giros y maneras sensuales. Se tiene primera 

constancia de la zarabanda en América Central: en 1539, un baile llamado 

zarabanda se menciona en el poema Vida y tiempo de Maricastaña18 escrito en 

Panamá por Fernando de Guzmán Mejía.[2][3] Otros autores otorgan a la zarabanda 

un origen exclusivamente español. Aunque se discute su origen africano, habiendo 

llegado a España a través de la invasión musulmana. En 1596, Alonso López, "el 

Pinciano", remonta sus orígenes incluso al culto dionisiaco: «Los gentiles griegos 

hazían a Baco, hacen éstos a Venus con las tres imitaciones: canto, música y 

danza juntamente. Eso mismo haze[n] los de Ethiopía, si queréis mirar en ello, en 

esos choros y dazas; Etymología de zarabanda.. y éstos, a mi parecer, trajeron a 

este mundo la zarabanda, a la cual a sí llamaron algunos hombres leydos de la 

dithiramba; y esso fue el principio della. [...] Aquí dixo el Pinciano: Por qué razón 

 
18 María Castaña, Maricastaña o María Castiñeira fue una mujer española del siglo XIV de la 
que se sabe en realidad muy poco, más allá de lo que se recoge en un documento del Archivo 

Episcopal de Lugo citado en la España sagrada[1] y en el Episcopologio Lucense. El 18 de 
junio de 1386 María Castaña, mujer de Martín Cego, Gonzalo Cego y Alfonso Cego, confiesan 

haber hecho muchas injurias a la Iglesia de Lugo, y haber matado a Francisco Fernández, 

mayordomo del Obispo. Para satisfacción de estos delitos, hicieron donación a la Catedral 
de todas las heredades que tenían en el coto de Cereixa y se obligaron a pagar mil 

maravedíes de la moneda usual. En la época de Cervantes ya se había convertido en una 
referencia temporal ambigua para referirse a un pasado muy lejano, equivalente a "los 

tiempos de Matusalén". 

https://www.wikiwand.com/es/Danza
https://www.wikiwand.com/es/Barroco
https://www.wikiwand.com/es/Siglo_XVI
https://www.wikiwand.com/es/Siglo_XVII
https://www.wikiwand.com/es/Comp%C3%A1s_musical
https://www.wikiwand.com/es/Comp%C3%A1s_ternario
https://www.wikiwand.com/es/Zarabanda#citenote1
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https://www.wikiwand.com/es/Blanca_(m%C3%BAsica)
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a la dithiramba digan zarabanda, me parece aller ente[n]dido bien, pero por qué 

la dithiramba se diga assí, o no lo he oydo, o se me ha ydo de la memoria.»[4] 

 

Los instrumentos que acompañaban a este baile eran la guitarra barroca y 

la percusión con las castañuelas. Además de la instrumentación, se encontraba 

una parte vocal y la letra estaba relacionada con la temática picaresca (erótica, 

política, social…). Solía aparecer nombrada la propia danza. 

 

Ritmo habitual de la Zarabanda durante la primera mitad del siglo XVII. 

Los moralistas de la época la consideraban un baile obsceno y despreciable. 

Rodrigo Caro en 1626 comentó «Estos lascivos bailes parece que el demonio los 

ha sacado del infierno, y lo que aun en la república de los gentiles no se pudo 

sufrir por insolente, se mira con aplauso y gusto de los cristianos, no sintiendo el 

estrago de las costumbres y las lascivias y deshonestidades que suavemente bebe 

la juventud con ponzoña dulce, que por lo menos mata al alma; y no sólo un baile, 

pero tantos, que ya parece que faltan nombres y sobran deshonestidades: tal fue 

la zarabanda, la chacona, la carretería, la japona, Juan Redondo, rastrojo, 

gorrona, pipirronda, guriguirigaí y otra gran tropa de este género, que los 

ministros de la ociosidad, músicos, poetas y representantes inventan cada día sin 

castigo.»[5] Y Juan de Mariana, comentó alrededor de 1609: «solo quiero decir 

que entre las otras invenciones ha salido estos años un baile y cantar tan lascivo 

en las palabras, tan feo en los meneos, que basta para pegar fuego aun á las 

personas muy honestas. Llámanle comúnmente zarabanda, y dado que se dan 

mailto:editor@temasnicas.net
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diferentes causas y derivaciones de tal nombre, ninguna se tiene por averiguada 

y cierta; lo que se sabe es que se ha inventado en España, que la tengo yo por 

una de las graves afrentas que se podían hacer á nuestra nacion.»[6] Sus 

principales detractores pertenecieron generalmente a las instituciones 

eclesiásticas y de poder, y fue por ello prohibida en España en una orden fechada 

el tres de agosto de 1583, acusándola de incitar a la imitación en el público. («A 

3 de agosto de 1583, mandan los señores alcaldes de la casa y corte de su 

majestad, que ninguna persona sea osado de cantar, ni decir, por las calles ni 

casas ni en otra parte el cantar que llaman de la zarabanda, ni otros semejantes. 

So pena de cada doscientos azotes y a los hombres de cada seis años de galeras 

y a las mujeres, de destierro del reino.») 

La zarabanda fue citada con frecuencia en la literatura de la época (a saber, 

la de Góngora, Cervantes o Lope de Vega, entre otros) y gozó de enorme 

popularidad hasta entrado el XVII. Cervantes, por ejemplo, incluyó la frase «... el 

endemoniado son de la zarabanda» en El celoso extremeño.  

https://www.wikiwand.com/es/Zarabanda#citenote6
https://www.wikiwand.com/es/1583
https://www.wikiwand.com/es/G%C3%B3ngora
https://www.wikiwand.com/es/Miguel_de_Cervantes
https://www.wikiwand.com/es/Lope_de_Vega
https://www.wikiwand.com/es/Siglo_XVII
https://www.wikiwand.com/es/El_celoso_extreme%C3%B1o
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Los Recursos Estratégicos de Latinoamérica en 
Guerra China - USA 

Tamara Lajtman19, Aníbal García 
Fernández20 y Sergio Martín-Carrillo21 

Resumen: Este trabajo informa sobre los principales recursos estratégicos 
de Latinoamérica y los ubica en el centro de la guerra China-Estados Unidos. Hace 
especial mención a los minerales críticos y a las tierras raras.  

Palabras clave: Latinoamérica, guerra EEUU-China, tierras raras, acero, 
aluminio.  

 

La vulnerabilidad de EE. UU. hacia ciertos recursos minerales lo condiciona 
en su guerra comercial contra China, y es por ello por lo que América Latina se 
vuelve clave. 

Luego del anuncio de que Google limitará el acceso a sus servicios en los 
teléfonos móviles de Huawei, trascendió la información de que Xi Jinping realizó 
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una visita a la empresa que explota tierras raras al sur de China. Un diario 
representante del ala conservadora del Partido Comunista Chino informó que “la 
producción de tierra raras ayudará a Pekín a controlar la sangre vital del sector 
de alta tecnología de los Estados Unidos”. [1] 

Este último episodio de la llamada «guerra comercial» entre Estados Unidos 
(EE. UU.) y China pone en evidencia una cuestión geopolítica clave: la 
dependencia estadounidense de los recursos naturales del país asiático. Asimismo, 
frente a las amenazas de interrupción del suministro de minerales por parte del 
Gobierno chino, es de esperarse una mayor ofensiva del sector público-privado 
estadounidense por el acceso y control de las reservas en América Latina y el 
Caribe (ALC). 

 

Minerales críticos 

Un mineral crítico, tal como lo define el Gobierno estadounidense, se 
identifica como: (I) un mineral no combustible o material mineral esencial para la 
seguridad económica y nacional de los EE. UU., (II) cuya cadena de suministro es 
vulnerable a la interrupción, y (III) que cumple una función esencial en la 
fabricación de un producto, cuya ausencia tendría consecuencias significativas 
para la economía de los EE. UU. o la seguridad nacional. Las interrupciones en la 
oferta pueden surgir por varias razones, entre ellas, desastres naturales, 
conflictos laborales, disputas comerciales, nacionalismo de los recursos, etc.[2] 

El Mineral Commodity Summaries 2019, publicado por el Departamento del 
Interior y el Servicio Geológico de EE. UU. muestra el impacto de 35 minerales 
críticos (o grupos de minerales) en la economía del país, que para el año 2018 
alcanzó el valor estimado de 3,02 billones de dólares (un 15% del PIB que para 
este año fue de 20,5 billones de dólares). Asimismo, permite visualizar la 
importancia de las reservas de China y ALC con relación al total de las reservas 
mundiales de algunos de estos minerales considerados críticos. Es el caso de las 
tierras raras: el total mundial de toneladas estimado es de 120.000.000, del que 
China posee el 37% (44.000.000 toneladas) y Brasil el 18% (22.000.000 
toneladas). 

Tierras raras 

Las tierras raras son un grupo de 17 minerales que se destacan por sus 
propiedades magnéticas y por ser buenos conductores de electricidad, resultandos 
imprescindibles en la fabricación de productos electrónicos, incluyendo teléfonos 
inteligentes, baterías, vehículos eléctricos, instrumentos médicos y equipamientos 

mailto:editor@temasnicas.net
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militares. Se las define como “raras” no porque sean necesariamente escasas, 
sino porque es difícil encontrarlas en estado puro. 

Actualmente, EE. UU. importa el 80% de los metales de tierras raras desde 
China, que tiene las reservas mundiales más importantes.[3] Hasta la fecha, las 
exportaciones de estos minerales están fuera de los aranceles que impuso 
recientemente Donald Trump para los elementos que ingresan desde el país 
oriental. 

China ha dominado el suministro mundial de materiales de tierras raras 
durante décadas, y cualquier cambio en sus exportaciones causa grandes 
fluctuaciones en los precios globales. En 2015, Mountain Pass (propiedad de 
Molycorp), la única mina y procesadora de tierras raras en EE. UU., se declaró en 
bancarrota, y en junio del año pasado fue vendida a Shenghe Resources, un 
consorcio dirigido por chinos.[4] 

Fuera de China, las mayores reservas de tierras se encuentran en Brasil. 
Ahora bien, pese a que tenga la segunda reserva mundial más importante, el país 
suramericano es responsable, por lo menos, del 1% de la producción mundial.[5] 
En 2011, con el Plan Nacional de Minería 2030, el Gobierno brasileño dio a las 
tierras raras el carácter de minerales estratégicos por la creciente utilización en 
nuevas tecnologías, al lado de minerales importantes para el mantenimiento de la 
agricultura nacional, como el potasio y el fósforo, y para la balanza comercial 
brasileña, como el mineral de hierro, gran fuente de divisas para Brasil.[6] Con la 
actual configuración de Brasil -que pasa de proyectarse como jugador clave en la 
geopolítica mundial a un proyecto de país subordinado a EE. UU.- no es 
descabellada la preocupación por una posible ofensiva del sector público-privado 
estadounidense sobre las reservas de minerales de tierras raras brasileñas. 

¿El incuestionable poder bélico estadounidense? 

En lo referente al poder bélico de EE. UU. la dependencia para el 
mantenimiento de su base industrial es considerada una cuestión crítica para la 
seguridad nacional. Eso demuestra el informe titulado «Informe de evaluación y 
fortalecimiento de la base industrial de manufactura y defensa y de la capacidad 
de recuperación de la cadena de suministro de los Estados Unidos».[7] El 
documento, elaborado por un grupo de trabajo interinstitucional del Gobierno de 
los EE. UU., encabezado por el Departamento de Defensa (DoD), alerta que China 
representa un riesgo significativo y creciente para el suministro de materiales 
considerados estratégicos y críticos para la seguridad nacional de EE. UU., ya que 
el país asiático es la única fuente o el proveedor principal de una serie de 
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materiales utilizados en la industria de defensa. En muchos casos, según el 
informe, no hay otra fuente o material de reemplazo directo. 

Particularmente en lo que se refiere a las tierras raras -materia prima básica 
para láseres, radares, sistemas de visión nocturna, guía de misiles, motores de 
reacción y vehículos blindados- se afirma que el dominio chino en su 
comercialización ilustra una “relación potencialmente peligrosa entre la agresión 
económica china guiada por sus políticas industriales estratégicas y las 
vulnerabilidades y brechas en la base industrial de defensa de EE. UU.” Como 
corolario, se alerta que las inversiones chinas en los países en desarrollo a cambio 
de sus recursos naturales y el acceso a sus mercados, particularmente en África 
y América Latina, representan una amenaza para la economía y la seguridad 
nacional estadounidenses. 

 

La opción “nuclear” sobre los bonos de EE. UU.  

China posee actualmente 1,13 billones de dólares de la deuda de los EE. 
UU., siendo el mayor tenedor de deuda estadounidense extranjero. Esto le otorga 
a China un arma contra las presiones de EE. UU. en la guerra comercial y un 
comodín en las negociaciones bilaterales. Sin embargo, se trata de un arma de 
doble filo, puesto que, si China se deshiciera de forma masiva de buena parte de 
los bonos del Tesoro estadounidense en su poder, también sufriría las 
consecuencias de la devaluación del dólar y la inestabilidad financiera 
internacional. Se trata, por tanto, de un arma muy útil en la mesa de negociación, 
pero que su utilización a gran escala sería una opción perder-perder, pues tendría 
graves consecuencias para las dos potencias. 

China es consciente de esto, por lo que -por el momento- se deshace de 
parte de la deuda estadounidense de forma gradual, influyendo en los mercados 
y como represalia a las sanciones comerciales estadounidenses. Durante el pasado 
mes de marzo, en función de los datos oficiales publicados por el Departamento 
del Tesoro de EE. UU., China vendió deuda pública estadounidense por valor de 
20.450 millones de dólares. Esta cifra constituye la mayor venta de deuda 
estadounidense por parte de China desde octubre de 2016. 

No parece que China vaya a utilizar la opción autodestructiva, pero sí 
pondrá sobre la mesa las posibilidades que le brinda la capacidad de influir con 
fortaleza en las disponibilidades de dólares en los mercados internacionales. 
Además, China lleva años implementando una estrategia de fortalecimiento del 
Renminbi en la esfera internacional que, unida a la estrategia de tenencia de 
bonos estadounidenses, le brinda la capacidad influenciar sobre el dólar. Por 
tanto, la opción elegida por China no será la de pulsar el botón “nuclear”. La 

mailto:editor@temasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 171 –Julio 2022 – ISSN 2164-4268 - https://www.temasnicas.net/ 

107 

 

opción de China será la de ir sentando las bases para un cambio futuro en el 
patrón monetario internacional gracias a su capacidad de influencia sobre el dólar 
y la cada vez mayor presencia de comercio en yuanes. 

EL ACERO Y EL ALUMINIO 

En informes pasados mencionamos la importancia de la baja producción de 
acero y aluminio de EE. UU. como las razones de la imposición de aranceles a 
estos dos metales. Desde febrero de 2018 el Departamento de Comercio publicó 
varios informes sobre importaciones de productos de acero y aluminio forjado y 
sin forjar. El principal objetivo de estos aranceles es elevar la producción nacional 
de acero del 73% al 80% y del aluminio del 48% al 80%, procurando una 
“viabilidad” de la industria nacional estadounidense a largo plazo. Este objetivo 
es un asunto de “seguridad nacional” para el Departamento de Estado y de 
productos considerados vitales, según el Departamento de Defensa. 

El informe del Departamento del Comercio incluye ciertas recomendaciones 
frente a la competencia china. ■  
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La guerra comercial entre EE. UU. y China se ha centrado en ciertos sectores 
de la economía que son considerados clave: minerales “raros”, acero, aluminio y, 
recientemente, la imposición de medidas contra Huawei. Detrás de esta guerra 
contra Huawei está también el control de otra tecnología que podría resultar 
millonaria: la instalación de la red 5G. 

La vulnerabilidad de EE. UU. hacia ciertos minerales lo pone en una 
disyuntiva sobre cómo seguir la guerra comercial contra China, y por ello América 
Latina, y sobre todo Brasil, serán esenciales para poder sustituir las importaciones 
chinas. México, Canadá y Brasil también son cruciales para la industria siderúrgica 
estadounidense que necesita de acero y aluminio de estos países. Recientemente 
EE. UU. eliminó los aranceles al acero y aluminio a México y Canadá, por lo que 
pretenden convertir a la región de Norteamérica en una región clave para EE. UU. 
en un momento en el que su hegemonía está siendo cuestionada por otras 
potencias. 

 

 NOTAS FINALES  
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La moral y la máquina 

 

The Economist 

 2 de junio de 2012 

 

A medida que los robots se vuelven más autónomos, la sociedad necesita 

desarrollar reglas para administrarlos. En la clásica película de ciencia ficción 

"2001", la computadora de la nave, HAL, se enfrenta a un dilema. Sus 

instrucciones requieren que cumpla la misión de la nave (investigar un artefacto 

cerca de Júpiter) y que mantenga en secreto el verdadero propósito de la misión 

a la tripulación de la nave. Para resolver la contradicción, intenta matar a la 

tripulación. 

A medida que los robots se vuelven más autónomos, la noción de máquinas 

controladas por computadora que enfrentan decisiones éticas está saliendo del 

ámbito de la ciencia ficción hacia el mundo real. La sociedad necesita encontrar 

formas de asegurarse de que están mejor equipados para hacer juicios morales 

que HAL. 

 

 

UN BESTIARIO DE ROBOTS 

La tecnología militar, como era de esperar, está a la vanguardia de la marcha 

hacia las máquinas de autodeterminación (ver Technology Outerly, en este 

número). Su evolución está produciendo una extraordinaria variedad de especies. 
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Sand Flea puede saltar a través de una ventana o sobre un techo, filmando todo 

el tiempo. Luego rueda sobre ruedas hasta que necesita saltar nuevamente. RiSE, 

una cucaracha robótica de seis patas, puede escalar paredes. m3, un robot con 

forma de perro, trota detrás de un humano sobre un terreno accidentado y 

transporta hasta 1800 kg de suministros. SUGV, un robot del tamaño de un 

maletín, puede identificar a un hombre en una multitud y seguirlo. Hay un dron 
de vigilancia volador del peso de un anillo de bodas y uno que lleva 2,7 toneladas 

de bombas. 

 

Los robots también se están extendiendo en el mundo civil, desde la cabina 

de vuelo hasta el quirófano (consulte la página 29). Durante mucho tiempo, los 

aviones de pasajeros han podido aterrizar solos. Los trenes sin conductor son 

comunes. El nuevo hatchback V4O de Volvo esencialmente se maneja solo en 

tráfico pesado. Puede frenar cuando detecta una colisión inminente, al igual que 

la minivan B-Max de Ford. Los vehículos totalmente autónomos se están probando 

en todo el mundo. Los autos sin conductor de Google han recorrido más de 

250,000 millas en Estados Unidos, y Nevada se ha convertido en el primer estado 

en regular este tipo de pruebas en la vía pública. Hace unos días, en Barcelona, 

Volvo hizo una demostración de un pelotón de coches autónomos en una 

autopista. 

A medida que se vuelven más inteligentes y extendidas, las máquinas 

autónomas terminarán tomando decisiones de vida o muerte en situaciones 

impredecibles, asumiendo, o al menos pareciendo asumir, la agencia moral. Los 
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sistemas de armas actualmente tienen operadores humanos "en el circuito", pero 

a medida que se vuelven más sofisticados, será posible cambiar a la operación 

"en el circuito", con máquinas que ejecutan órdenes de forma autónoma. 

Mientras eso sucede, se les presentarán dilemas éticos. ¿Debe un dron 

disparar contra una casa donde se sabe que se esconde un objetivo, que también 

puede albergar a civiles? ¿Debe un automóvil sin conductor virar bruscamente 

para evitar a los peatones si eso significa golpear a otros vehículos o poner en 

peligro a sus ocupantes? ¿Debería un robot involucrado en la recuperación de 

desastres decirle a la gente la verdad sobre lo que está sucediendo si eso corre 

el riesgo de causar pánico? Tales preguntas han llevado al surgimiento del campo 

de la "ética de las máquinas", cuyo objetivo es darles a las máquinas la capacidad 

de tomar tales decisiones de manera apropiada; en otras palabras, distinguir el 

bien del mal. 

Una forma de lidiar con estas preguntas difíciles es evitarlas por completo, 

prohibiendo los robots de campo de batalla autónomos y exigiendo que los 

automóviles tengan la atención total de un conductor humano en todo momento. 

Se han formado grupos de campaña como el Comité Internacional para el Control 

de Armas Robóticas en oposición al creciente uso de drones. Pero los robots 

autónomos podrían hacer mucho más bien que mal. Los soldados robot no 

cometerían violaciones, incendiarían una aldea con ira ni se convertirían en 

tomadores de decisiones erráticos en medio del estrés del combate. Es muy 

probable que los automóviles sin conductor sean más seguros que los vehículos 

ordinarios, ya que los pilotos automáticos han hecho que los aviones sean más 

seguros. Sebastian Thrun, un pionero en el campo, cree que los autos sin 

conductor podrían salvar vidas al año. 

En cambio, la sociedad necesita desarrollar formas de lidiar con la ética de 

la robótica y ponerse en marcha rápidamente. En Estados Unidos, los estados se 

han esforzado por aprobar leyes que cubran los automóviles sin conductor, que 

han estado operando en un área gris legal a medida que la tecnología se adelanta 

a la legislación. Está claro que se requieren reglas de tránsito en esta difícil área, 

y no solo para robots con ruedas. 

El conjunto de pautas más conocido para la ética robótica son las "tres leyes 

de la robótica" acuñadas por Isaac Asimov, un escritor de ciencia ficción, en 1942. 

Las leyes requieren que los robots protejan a los humanos, obedezcan órdenes y 

se preserven, en ese orden. Desafortunadamente, las leyes son de poca utilidad 

en el mundo real. Los robots de campo de batalla estarían obligados a violar la 

primera ley. Y las historias de robots de Asimov son divertidas precisamente 
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porque resaltan las complicaciones inesperadas que surgen cuando los robots 

intentan seguir sus reglas aparentemente sensatas. Regular el desarrollo y uso de 

robots autónomos requerirá un marco bastante más elaborado. Es necesario 

avanzar en tres áreas en particular. 

 

TRES LEYES PARA LAS LEYES DE LA ROBÓTICA 

Primero, se necesitan leyes para determinar si el diseñador, el programador, 

el fabricante o el operador tiene la culpa si un ataque con un dron autónomo sale 

mal o si un automóvil sin conductor tiene un accidente. Para asignar 

responsabilidades, los sistemas autónomos deben mantener registros detallados 

para que puedan explicar el razonamiento detrás de sus decisiones cuando sea 

necesario. Esto tiene implicaciones para el diseño del sistema: puede, por 

ejemplo, descartar el uso de redes neuronales artificiales, sistemas de toma de 

decisiones que aprenden del ejemplo en lugar de obedecer reglas predefinidas. 

En segundo lugar, cuando los sistemas éticos están integrados en los 

robots, los juicios que hacen deben ser los que parezcan correctos para la mayoría 

de las personas. Las técnicas de la filosofía experimental, que estudia cómo 

responde la gente a los dilemas éticos, deberían poder ayudar. Por último, y más 

importante, se requiere más colaboración entre ingenieros, especialistas en ética, 

abogados y formuladores de políticas, todos los cuales redactarían tipos muy 

diferentes de reglas si se les dejara a su suerte. Tanto los especialistas en ética 

como los ingenieros se beneficiarán del trabajo conjunto: los especialistas en ética 

pueden obtener una mayor comprensión de su campo al tratar de enseñar ética a 

las máquinas, y los ingenieros deben asegurarle a la sociedad que no están 

tomando atajos éticos. 

La tecnología ha impulsado el progreso de la humanidad, pero cada nuevo 

avance ha planteado nuevas preguntas inquietantes. Las máquinas autónomas no 

son diferentes. Cuanto antes se respondan las cuestiones de albedrío moral que 

plantean, más fácil será para la humanidad disfrutar de los beneficios que sin 

duda traerán. ■ 
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Para Comprender el Liderazgo 

 

 

W.C.H. Prentice 

De la revista (enero de 2004) 

Una versión de este artículo apareció en la edición de enero de 2004 de 

Harvard Business Review. W.C.H. Prentice fue presidente de Bryant and Stratton 

Business Institutes en Buffalo, Nueva York, presidente de Wheaton College en 

Norton, Massachusetts y decano de Swarthmore College en Swarthmore, 

Pensilvania. Ahora está jubilado. 

Traducido del inglés del sitio web Understanding Leadership en 

https://hbr.org/2004/01/understanding-leadership  

 

 

Resumen: El aspirante a analista de liderazgo por lo general estudia la 

popularidad, el poder, el talento para el espectáculo o la sabiduría en la 

planificación a largo plazo. Pero ninguna de estas cualidades es la esencia del 
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liderazgo. El liderazgo es el logro de una meta a través de la dirección del ser 

humano. 

Aunque el trabajo más reciente de autores como Abraham Zaleznik y Daniel 

Goleman ha cambiado fundamentalmente la forma en que vemos el liderazgo, 

muchos de sus temas fueron anunciados en W.C.H. El artículo de Prentice de 1961 

que rechaza la noción de liderazgo como el ejercicio del poder y la fuerza o la 

posesión de una habilidad analítica extraordinaria. Prentice definió el liderazgo 

como “el logro de una meta a través de la dirección de asistentes humanos” y un 

líder exitoso como aquel que puede comprender las motivaciones de las personas 

y lograr la participación de los empleados de una manera que une las necesidades 

e intereses individuales con el propósito del grupo. Hizo un llamado a un liderazgo 

democrático que brinde a los empleados oportunidades para aprender y crecer, 

sin crear anarquía. Si bien su lenguaje en algunos pasajes está anticuado, las 

observaciones de Prentice sobre cómo los líderes pueden motivar a los empleados 

para apoyar las metas de la organización son atemporales y fueron notablemente 

proféticas. 

Los intentos de analizar el liderazgo tienden a fallar porque el aspirante a 

analista concibe mal su tarea. Por lo general, no estudia liderazgo en absoluto. 

En cambio, estudia la popularidad, el poder, el talento para el espectáculo o la 

sabiduría en la planificación a largo plazo. Algunos líderes tienen estas cosas, 

pero no son la esencia del liderazgo. 

El liderazgo es el logro de una meta a través de la dirección de asistentes 

humanos. El hombre que dirige con éxito a sus colaboradores humanos para lograr 

fines particulares es un líder. Un gran líder es aquel que puede hacerlo día tras 

día y año tras año, en una amplia variedad de circunstancias. 

No puede poseer ni exhibir poder; la fuerza o la amenaza de daño nunca 

pueden entrar en sus tratos. Puede que no sea popular; sus seguidores nunca 

pueden hacer lo que él desea por amor o admiración por él. Puede que nunca sea 

una persona pintoresca; puede que nunca use recursos memorables para 

dramatizar los propósitos de su grupo o para centrar la atención en su liderazgo. 

En cuanto al importante asunto de establecer metas, puede que en realidad sea 

un hombre de poca influencia, o incluso de poca habilidad; como líder, puede 

simplemente llevar a cabo los planes de otros. 

Su único logro es humano y social, que se deriva de su comprensión de sus 

compañeros de trabajo y la relación de sus objetivos individuales con el objetivo 

del grupo que debe llevar a cabo. 
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PROBLEMAS E ILUSIONES 

No es difícil decir en pocas palabras qué hacen los líderes exitosos que los 

hace efectivos. Pero es mucho más difícil desentrañar los componentes que 

determinan su éxito. El método habitual consiste en proporcionar un 

reconocimiento adecuado de la función de cada trabajador de modo que pueda 

prever la satisfacción de algún interés o motivo suyo importante en la realización 

de la empresa del grupo. Las formas rudimentarias de liderazgo se basan 

únicamente en fuentes únicas de satisfacción, como recompensas monetarias o el 

alivio de los temores sobre diversos tipos de inseguridad. La tarea se cumple 

porque seguir órdenes conducirá a un cheque de pago y la desviación conducirá 

al desempleo. 

Nadie puede dudar de que tales formas de motivación son efectivas dentro 

de ciertos límites. De una manera mecánica vinculan el interés propio del 

trabajador al interés del empleador o del grupo. Pero nadie puede dudar de las 

debilidades de técnicas tan simples. Los seres humanos no son máquinas con un 

solo juego de botones. Cuando sus complejas respuestas al amor, el prestigio, la 

independencia, los logros y la pertenencia a un grupo no son reconocidas en el 

trabajo, en el mejor de los casos se comportan como autómatas que aportan 

mucho menos de su máxima eficiencia a la tarea, y en el peor de los casos como 

esclavos rebeldes que consciente o inconscientemente sabotear las actividades 

que se supone deben promover. 

Es irónico que nuestra imagen básica del “líder” sea tan a menudo la de un 

comandante militar, porque, al menos la mayoría de las veces, las organizaciones 

militares son el ejemplo más puro de una aplicación poco imaginativa de simples 

recompensas y castigos como dispositivos motivadores. La invención en la 

Segunda Guerra Mundial del término “snafu” (situación normal, todo en mal 

estado) simplemente personifica lo que la literatura sobre la vida militar desde 

Grecia y Roma hasta el día de hoy ha registrado ampliamente; a saber, que en 

ningún otro esfuerzo humano la moral es típicamente tan pobre o descomunal y 

el desperdicio es tan evidente. 

En defensa de los militares, dos observaciones son relevantes: 

Es innegable que los militares tienen problemas especiales. Debido a que 

los hombres mueren y tienen que ser reemplazados, existen razones importantes 

para tratarlos de manera uniforme y mecánica. 

La claridad sobre los deberes y responsabilidades, maximizada por la 

cadena de mando autocrática, no solo es esencial para la guerra, sino que tiene 

una importancia indudable para la mayoría de las empresas del grupo. De hecho, 
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cualquier desviación de un tipo de liderazgo esencialmente militar todavía se 

considera en algunos círculos una forma de anarquía. 

Todos hemos escuchado el grito, "alguien tiene que ser el jefe", y supongo 

que nadie estaría seriamente en desacuerdo. Pero es peligroso confundir la 

cadena de mando o la tabla de organización con un método para hacer las cosas. 

En cambio, es comparable al diagrama de una jugada de fútbol que muestra un 

plan general y cómo cada individuo contribuye a él. 

El diagrama no es liderazgo. Por sí mismo, no influye de una forma u otra 

en lo bien que se ejecutará la obra. Sin embargo, esa misma cuestión de la 

ejecución efectiva es el problema del liderazgo. Las recompensas y las amenazas 

pueden ayudar a cada jugador a llevar a cabo su tarea, pero a la larga, para que 

el éxito continúe y la moral sobreviva, cada jugador no solo debe comprender 

completamente su parte y su relación con el esfuerzo del grupo; él también debe 

querer llevarlo a cabo. El problema de cada líder es crear estos deseos y 

encontrar formas de canalizar los deseos existentes hacia una 

cooperación efectiva. 

 

RELACIONES CON LAS PERSONAS 

Cuando el líder tenga éxito, será porque ha aprendido dos lecciones básicas: 

los hombres son complejos y los hombres son diferentes. El ser humano responde 

no sólo a la tradicional zanahoria y palo que utiliza el conductor de un burro, sino 

también a la ambición, el patriotismo, el amor por lo bueno y lo bello, el 

aburrimiento, la duda y muchas más dimensiones y patrones de pensamiento y 

sentimiento que hacerlos hombres. Pero la fuerza y la importancia de estos 

intereses no son iguales para todos los trabajadores, ni el grado en que pueden 

ser satisfechos en su puesto de trabajo. Por ejemplo: 

Un hombre puede caracterizarse principalmente por una profunda 

necesidad religiosa, pero encontrar ese hecho bastante irrelevante para su trabajo 

diario. 

Otro puede encontrar sus principales satisfacciones en la resolución de 

problemas intelectuales y nunca ser llevado a descubrir cómo su amor por los 

problemas de ajedrez y los acertijos matemáticos pueden aplicarse a su negocio. 

O incluso otro puede necesitar una relación amistosa y de admiración de la 

que carece en casa y sentirse constantemente frustrado por el hecho de que su 

superior no reconozca y aproveche esa necesidad. 

En la medida en que las circunstancias y la habilidad del líder le permitan 

responder a tales patrones individuales, estará mejor capacitado para crear un 

interés genuinamente intrínseco en el trabajo que debe realizar. Y en última 

instancia, una organización ideal debería tener trabajadores en todos los niveles 
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que reporten a alguien cuyo dominio sea lo suficientemente pequeño como para 

permitirle conocer como seres humanos a aquellos que le reportan. 

 

LÍMITES DE LA REGLA DE ORO 

Afortunadamente, los motivos principales de las personas que viven en la 

misma cultura suelen ser muy parecidos, y existen algunas reglas motivacionales 

generales que funcionan muy bien. La eficacia de las famosas recetas de Dale 

Carnegie en su libro Cómo ganar amigos e influir en las personas es un buen 

ejemplo. Su principio principal es una variación de la Regla de Oro: “trata a los 

demás como te gustaría que te trataran a ti”. Si bien es limitada y simplificada en 

exceso, esta regla es una gran mejora con respecto a los enfoques coercitivos 

primitivos o el enfoque directo de recompensa por el comportamiento deseado. 

Pero sería un gran error no reconocer que algunos de los líderes más 

ineficaces del mundo provienen de la escuela de “trata a los demás como te 

tratarían a ti”. Todos hemos conocido personas altruistas que deseaban 

sinceramente satisfacer las necesidades de sus semejantes pero que, sin 

embargo, eran completamente ineptas como ejecutivos (o tal vez incluso como 

amigos o esposos), porque nunca se les ocurrió que los demás tenían gustos o 

necesidades emocionales diferentes. de los suyos. Todos conocemos al trabajador 

incansable que no reconoce el cansancio o el aburrimiento de los demás, el adicto 

a las historias de bar que piensa que es divertido regalar incluso a las damas sus 

anécdotas favoritas, el devoto del servicio público que trata de ganar amigos e 

influir en las personas ofreciéndoles boletos para conferencias sobre el trabajo 

misionero en África, el hombre avaro que piensa que todos buscan dinero, etc. 

El logro único de un gran líder es un logro humano y social que se 

deriva de su comprensión de sus compañeros de trabajo. 

El liderazgo realmente requiere más sutileza y perspicacia de lo que implica 

el dicho: "Haz lo que te gustaría". 

 El que nos dirige de manera efectiva debe parecer entender nuestras metas 

y propósitos. Debe parecer que está en posición de satisfacerlos; debe parecer 

que comprende las implicaciones de sus propias acciones; debe parecer 

consistente y claro en sus decisiones. La palabra "parecer" es importante aquí. Si 

no aprehendemos al aspirante a líder como alguien que tiene estos rasgos, no 

importará cuán capaz pueda ser realmente. Todavía no seguiremos su ejemplo. 

Si, por otro lado, hemos sido engañados y él simplemente parece tener estas 

cualidades, aún seguiremos a él hasta que descubramos nuestro error. En otras 
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palabras, es la impresión que deja en un momento dado lo que determinará la 

influencia que tiene sobre sus seguidores. 

 

TRAMPAS DE LA PERCEPCIÓN 

Para los seguidores, reconocer a su líder como realmente es puede ser tan 

difícil como para él comprenderlos completamente. Algunas de las peores 

dificultades en las relaciones entre superiores y subordinados provienen de una 

mala percepción de la realidad. Mucho de lo que entendemos en el mundo que 

nos rodea está teñido por las concepciones y los prejuicios con los que 

comenzamos. Mi opinión sobre mi empleador o superior puede estar tan teñida 

por las expectativas basadas en el comportamiento de otros jefes que los hechos 

pueden no aparecer de la misma manera para él y para mí. Muchas fallas de 

liderazgo pueden atribuirse a percepciones erróneas demasiado simplificadas por 

parte del trabajador o a fallas del superior para reconocer el contexto o marco de 

referencia dentro del cual sus acciones serán entendidas por el subordinado. 

Un par de ejemplos de demostraciones psicológicas del trabajo de S.E. Asch 

ilustrará este punto: 

Si describo a un hombre como cálido, inteligente, ambicioso y reflexivo, 

obtienes una imagen de él. Pero si describo a otra persona como fría, ambiciosa, 

reflexiva e inteligente, probablemente te hagas una idea de un tipo de hombre 

muy diferente. Sin embargo, simplemente he cambiado una palabra y el orden de 

un par de otras. El tipo de preparación que da un adjetivo a los que le siguen es 

tremendamente eficaz para determinar qué significado se les dará. El término 

“considerado” puede significar considerado con los demás o quizás racional 

cuando se aplica a una persona cálida hacia la que ya hemos aceptado una 

orientación positiva. Pero aplicado a un hombre frío, el mismo término puede 

significar cavilar, calcular, tramar. Debemos aprender a ser conscientes del grado 

en que un conjunto de observaciones sobre un hombre puede llevarnos a 

conclusiones erróneas sobre su otro comportamiento. 

Supongamos que muestro a dos grupos de observadores una película de un 

intercambio de puntos de vista entre un empleador y su subordinado. La escena 

retrata el desacuerdo seguido de la ira y el despido. La culpa de la dificultad será 

asignada de manera muy diferente por los dos grupos si le he mostrado a uno 

una escena del trabajador anteriormente en un desayuno familiar feliz y amoroso, 

mientras que el otro grupo ha visto una escena en la mesa del desayuno donde 

el trabajador gruñe. a su familia y sale corriendo de la casa. El altercado será 

entendido de manera totalmente diferente por personas que hayan tenido 

vislumbres favorables o desfavorables del personaje en cuestión. 
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En los negocios, un trabajador puede percibir una oferta de mayor autoridad 

como una peligrosa eliminación de la seguridad de una promoción asegurada, 

aunque gradual. Un cambio en los canales de autoridad o de presentación de 

informes, sin importar cuán valioso sea para aumentar la eficiencia, puede 

considerarse un desafío o una afrenta personal. La introducción de un proceso de 

ahorro de mano de obra puede percibirse como una amenaza para el propio 

trabajo. Una invitación para discutir la política de la empresa puede percibirse 

como una trampa elaborada para incitar a admitir puntos de vista heréticos o 

desleales. Un nuevo beneficio adicional puede considerarse una excusa para no 

pagar salarios más altos. Y así. 

Una organización ideal debería tener trabajadores en todos los 

niveles que reporten a alguien cuyo dominio sea lo suficientemente 

pequeño como para permitirle conocer como seres humanos a quienes le 

reportan. 

Con demasiada frecuencia, el superior no está preparado para estas 

interpretaciones y le parecen estúpidas, deshonestas o perversas, o las tres cosas. 

Pero el líder exitoso habrá estado preparado para tales respuestas. Habrá sabido 

que muchos de sus trabajadores han sido educados para considerar a sus 

empleadores como sus enemigos naturales, y ese hábito ha convertido en una 

segunda naturaleza para ellos "actuar como un empleado" a este respecto y 

siempre desconfiar de los demás amistosos. propuestas desde arriba. 

El otro lado de la misma situación es igual de malo. El hábito de actuar 

como un jefe también puede ser destructivo. Por ejemplo, gran parte de la 

resistencia a los conceptos modernos de las relaciones industriales proviene de 

los empleadores que piensan que tales ideas representan una amenaza demasiado 

grande para la imagen establecida desde hace mucho tiempo de ellos mismos 

como autócratas empresariales. Su imagen dificulta el progreso en las relaciones 

laborales. 

 

PROBLEMAS DE UN SUBORDINADO 

Pero otro factor aún más sutil puede intervenir entre el empleador y el 

empleado, un factor que será reconocido y tratado por los líderes industriales 

exitosos. Ese factor es la dificultad psicológica de ser un subordinado. No es fácil 

ser un subordinado. Si acepto órdenes de otro, limita el alcance de mi decisión y 

juicio independientes; se establecen ciertas áreas dentro de las cuales hago lo 

que él desea en lugar de lo que yo deseo. Para aceptar tal rol sin fricciones ni 

rebeldías, debo encontrar en él un reflejo de alguna forma de orden que vaya más 
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allá de mi propia situación personal (es decir, mi edad, clase, rango, etc.), o tal 

vez encontrar que el equilibrio de dependencia e independencia realmente se 

adapta a mis necesidades. Estas dos posibilidades conducen a diferentes asuntos. 

Por un lado, es más difícil recibir órdenes de alguien a quien no considero 

superior en algún sentido. Es cierto que uno de los fracasos más tristes en el 

liderazgo práctico puede ser el ejecutivo que se esfuerza tanto por ser uno de los 

muchachos que destruye cualquier vestigio de temor reverencial que sus 

trabajadores pudieran haber tenido por él, con la consecuencia de que comienzan 

a ver él como un hombre como ellos y preguntarse por qué deberían recibir 

órdenes de él. Un líder comprensivo no permitirá que sus trabajadores piensen 

que los considera inferiores, pero puede ser prudente mantener una especie de 

distancia psicológica que les permita aceptar su autoridad sin resentimiento. 

Cuando una de dos personas está en una posición superior y debe tomar 

decisiones finales, difícilmente puede evitar frustrar los objetivos del subordinado, 

al menos en ocasiones. Y la frustración parece conducir a la agresión. Es decir, la 

frustración pone de manifiesto una tendencia natural a contraatacar. No se 

necesita mucha frustración para desarrollar el hábito de estar listo para atacar o 

defenderse cuando se trata del jefe. 

La situación empeora si la organización es tal que la ira abierta hacia el jefe 

es impensable, porque entonces la respuesta a la frustración se frustra y se inicia 

un círculo vicioso. Los buzones de sugerencias, los comités de quejas, las 

rivalidades departamentales y otros dispositivos similares pueden servir como 

pararrayos para la hostilidad cotidiana engendrada por las frustraciones 

inherentes a ser un subordinado. Pero a la larga, un líder eficaz será consciente 

de la necesidad de equilibrar la dependencia con la independencia, la restricción 

con la autonomía, de modo que las consecuencias psicológicas inevitables de 

recibir órdenes no sean demasiado grandes. 

Mejor aún, reconocerá que a muchas personas les asusta la independencia 

total y necesitan sentir la seguridad de un sistema que prescribe límites a su 

libertad. Intentará ajustar las cantidades y tipos de libertad para que se ajusten 

a las necesidades psicológicas de sus subordinados. En general, esto significa 

proporcionar un programa de desarrollo en el que se le pueda dar al empleado 

una idea de hacia dónde se dirige dentro de la empresa, y el líder efectivo se 

asegurará de que la visión sea realista. Aquí una analogía puede ser útil: 

Nada es más destructivo para la moral en cualquier situación de grupo que 

una falsa democracia como la que se encuentra en algunas familias. Los padres 

que anuncian que los niños van a participar en todas las decisiones compartiendo 

y compartiendo por igual pronto descubren que, de hecho, no pueden permitirlo, 

y cuando el programa falla, los niños se sienten especialmente frustrados. Llegan 

a percibir como arbitrarias cada una de las decisiones necesariamente frecuentes 
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que no se toman por votación o consulta. Desarrollan un fuerte sentido de 

injusticia y rebelión. 

El líder exitoso sabe que muchos trabajadores han sido educados 

para considerar a sus patrones como sus enemigos naturales. 

En la industria se dan las mismas condiciones. No es bueno pretender que 

los subordinados pueden tomar ciertas decisiones si en realidad no pueden 

hacerlo. Para que la dependencia sea tolerable, se deben trazar claramente las 

líneas entre las decisiones que son prerrogativa del superior y las que pueden ser 

tomadas por el subordinado o en consulta con él. Una vez trazadas esas líneas, 

es fundamental no transgredirlas más a menudo de lo absolutamente necesario. 

Idealmente, el subordinado debe tener un área dentro de la cual 

pueda operar libremente sin que nadie mire por encima del hombro. El 

superior debe aclarar los objetivos y tal vez sugerir formas alternativas 

de lograrlos, pero el subordinado debe sentirse libre para tomar las 

decisiones necesarias. Ese ideal puede sonar artificial para los autócratas de 

la “vieja escuela” y, si lo hace, no significará nada, incluso si lo respaldan de 

boquilla. Si el trabajador sabe que al jefe le gusta el plan A, no intentará el plan 

B y arriesgará su trabajo si falla. Si sabe que su trabajo depende de cada decisión 

importante, solo puede jugar seguro identificándose en cada caso con las 

opiniones de su superior. Pero eso lo convierte en un autómata que no puede 

aportar inteligencia adicional a la organización ni liberar a sus superiores de 

ninguna decisión. No se gana el respeto de nadie, ni siquiera del jefe que ayudó 

a hacerlo así. 

 

METAS EN DESARROLLO 

Ninguna decisión vale ese nombre a menos que implique el equilibrio de 

riesgos y beneficios. Si fuera algo seguro, no necesitaríamos que un hombre usara 

su juicio al respecto. Los errores son inevitables. Lo que debemos esperar de los 

empleados es que aprendan de sus errores, no que nunca los cometan. Debería 

ser preocupación del ejecutivo observar el crecimiento a largo plazo de sus 

hombres para ver que, a medida que aprenden, sus éxitos superan cada vez más 

sus fracasos. 

Este concepto de crecimiento a largo plazo es una parte vital del liderazgo 

continuo. A cada hombre se le debe permitir saber que su papel en el 

grupo está sujeto a desarrollo y que su desarrollo está limitado 

únicamente por sus contribuciones. Especialmente, debe ver al líder como el 
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hombre más interesado y útil para su crecimiento. Eso no es suficiente tener 

oficiales de personal interesados u otros miembros del personal que no 

desempeñen ningún papel en la formulación de políticas. A pesar de toda la ayuda 

que puedan brindar en términos técnicos, nunca pueden reemplazar un interés 

por parte del ejecutivo responsable. 

 

TRATAR CON TACTO 

Justo en este punto, a menudo uno encuentra conceptos erróneos. Ninguna 

persona sensata desea hacer del ejecutivo un sustituto del padre o del psiquiatra 

o incluso del director de personal. Su interés puede y debe ser totalmente 

impersonal y nada sentimental. Podría explicárselo al empleado de la siguiente 

manera: 

“No hay nada personal en esto. Cualquiera en tu publicación recibiría el 

mismo trato. Pero mientras trabajes para mí, me aseguraré de que tengas todas 

las oportunidades para usar tu último gramo de potencial. Su crecimiento y 

satisfacción son parte de mi trabajo. Cuanto más rápido se convierta en uno de 

los principales contribuyentes de esta empresa, más me gustará. Si ve una mejor 

manera de hacer su trabajo, hágalo de esa manera; si algo te está frenando, ven 

a verme al respecto. Si tiene razón, obtendrá toda la ayuda que pueda brindarle 

más el reconocimiento que se merece”. 

Ningún crecimiento genuino de un empleado ocurrirá sin alguna enseñanza. 

El superior debe tomar conocimiento de vez en cuando de los éxitos y fracasos y 

asegurarse de que el subordinado los vea y sus consecuencias como él los ve. Y 

en este punto de evaluación surge un aspecto gravemente difícil del liderazgo. 

¿Cómo puede la crítica ser impersonal y aun así efectiva? ¿Cómo se puede criticar 

una decisión o un método sin que el trabajador sienta que se le menosprecia 

personalmente? 

La importancia de una adecuada comunicación en este punto es doble. No 

sólo se puede causar un daño de largo alcance a la moral de los empleados, sino 

que un efecto de corto alcance muy específico es a menudo que el empleado no 

haga lo que debe para llevar a cabo el plan alternativo del jefe, ya que su fracaso 

podría demostrar que había tenido razón al respecto. El primer lugar. Es 

demasiado fácil para un líder producir antagonismo y actitud defensiva al tratar 

impersonalmente un problema y olvidar las emociones y motivos humanos que 

están involucrados en él. 

Curiosamente, tales fallas parecen ocurrir más a menudo en situaciones de 

oficina que en cualquier otro lugar, y bien podríamos preguntarnos si no hemos 

tendido a aislar el comportamiento en la gestión del comportamiento exterior, en 

el hogar, por ejemplo. No asumimos que una orden o un memorando sea la mejor 
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manera de hacer aceptables nuestros deseos en casa. La mayoría de las personas 

razonablemente inteligentes aprenden temprano en la vida cómo hacer que los 

demás cooperen. Es una segunda naturaleza crear un entorno personal y 

emocional que sea adecuado para la persona en particular (por ejemplo, esposa, 

hijo adulto, hija adolescente o niño) y para la solicitud particular que se va a 

realizar. 

En la oficina dejamos de lado nuestras habilidades intuitivas cotidianas en 

las relaciones humanas y nos ponemos la máscara de un empleador o un 

ejecutivo. 

Más que eso, es probable que sepamos qué aspectos de, digamos, un plan 

de vacaciones enfatizar para que parezca atractivo para la esposa que quiere que 

la atiendan, el hijo que quiere pescar o la hija que quiere compañeros 

adolescentes. También es probable que aprendamos que uno de ellos puede ser 

persuadido más fácilmente si tiene algo que ver con el proceso de toma de 

decisiones, mientras que otro sólo desea que se le presente un plan listo para su 

aprobación o desdén. De hecho, probablemente respondemos a tales diferencias 

en casa con muy poca reflexión. 

Pero en la oficina dejamos de lado nuestras habilidades intuitivas cotidianas 

en las relaciones humanas y nos ponemos la máscara de un empleador o un 

ejecutivo. Tratamos de manejar nuestras tareas con órdenes o directivas 

impersonalmente dirigidas a quien sea el responsable de su ejecución, olvidando 

que la movilización efectiva de los recursos humanos requiere siempre la 

participación voluntaria de todos. El liderazgo es una interacción entre las 

personas. Requiere seguidores con rasgos y habilidades particulares y un líder 

que sepa cómo usarlos. 

 

 

SECRETOS DE UN DIRECTOR DE ORQUESTA SINFÓNICA 

El director de una orquesta tal vez pueda servir como un modelo útil para 

algunas de las relaciones importantes que se dan en todas las situaciones de 

liderazgo: 

Lo suficientemente obvio en este contexto, pero no siempre recordado, es 

el hecho de que los hombres deben tener las habilidades y la capacitación 

necesarias para sus roles. No todos los fracasos del grupo son culpa del jefe. 

Toscanini no pudo obtener buena música de una banda de secundaria. 
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Debe establecerse un marco psicológico para la tarea común. Un director 

debe establecer sus reglas básicas, sus señales y sus gustos de tal manera que la 

mecánica de iniciar un ensayo no interfiera con el propósito musical. Así como el 

director debe establecer un acuerdo sobre la puntualidad en los ensayos, hablar 

o fumar entre números, música nueva versus música antigua y una docena de 

otras cosas que de otro modo podrían interponerse entre él y sus colegas en su 

objetivo común, cada oficina o fábrica debe tener reglas. o costumbres que se 

entiendan claramente y se sigan fácilmente. 

Los músicos deben compartir la satisfacción con su líder en la producción 

de música o de música de cierta calidad. A menos que individualmente logren una 

sensación de logro o incluso de realización, su liderazgo ha fallado y no hará una 

gran música. Algunos directores distinguidos han sido pequeños tiranos; otros 

juegan al póquer con sus músicos y se convierten en padrinos de sus bebés. Estos 

asuntos son esencialmente irrelevantes. Lo que logra el gran director es la 

convicción de cada instrumentista de que está participando en la 

creación de un tipo de música que solo podría hacerse bajo tal líder. Las 

cualidades personales y los gestos pueden tener una importancia secundaria; 

pueden servir como recordatorios, restableciendo y reforzando la imagen vital de 

un hombre con los más altos estándares musicales. Pero nadie puede convertirse 

en un Toscanini imitando sus modales. 

 

LIDERAZGO DE “BAJA PRESIÓN” 

Estos hechos simples a menudo se pasan por alto. En la industria podemos 

encontrar un sinfín de ejecutivos que simplemente imitan las características 

superficiales de algún colega exitoso o superior sin siquiera tratar de encontrar 

formas de conseguir la participación activa de su propio personal mostrándoles 

formas de realización personal en la tarea común. 

Estos ejecutivos adoptan el enfoque que adopta cierto tipo de vendedor; y 

creo que es significativo que el personal financiero, de fabricación y de 

investigación de muchas empresas vea a los vendedores como un mal necesario, 

y les horrorizaría la idea de incorporar lo que consideran un "enfoque de ventas" 

a la gestión. Es posible que su razón nunca se formule claramente, pero 

seguramente tiene algo que ver con un aire de engaño y manipulación que rodea 

a algunos anuncios, marketing y ventas. Los vendedores y anunciantes a los que 

me refiero a menudo están dispuestos a buscar y explotar un punto débil en las 
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defensas de sus clientes y hacer una venta incluso cuando sospechan o tal vez 

saben que el cliente vivirá para arrepentirse de la compra.  

Los usos astutos de trucos sociales y psicológicos pueden ciertamente 

resultar en persuadir a otro para que cumpla sus órdenes, pero no son aptos para 

una relación humana continua. Como todo vendedor verdaderamente constructivo 

sabe, una transacción comercial debería beneficiar tanto al comprador como al 

vendedor. Y eso significa descubrir las necesidades del cliente, asegurarse de que 

él mismo las entienda y proporcionarle un producto que satisfaga esa necesidad. 

Entrenado en tal enfoque, el vendedor debe ser el ejecutivo por excelencia, 

trasladando a los tratos administrativos con la gente lo que ha estado usando en 

las ventas. 

Por el contrario, el manipulador astuto y de habla rápida que se enorgullece 

de burlar a sus clientes, que cuenta con venderle cigarrillos a un hombre jugando 

con su vanidad o venderle cosméticos a una mujer jugando con su ambición, 

podría convertirse en un ejecutivo con el mismo desprecio. para sus trabajadores 

que antes tenía para sus clientes. Si disfruta engañando a sus trabajadores 

jugando con sus motivos e intereses, pronto descubrirán que están jugando con 

ellos, y la lealtad y la confianza que son un ingrediente esencial de un liderazgo 

efectivo se corroerán. 

En última instancia, un ejecutivo debe usar sus habilidades y su perspicacia 

humana como lo hace un director de orquesta, para capturar las satisfacciones 

individuales en la empresa común y crear satisfacción que mantenga al 
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subordinado en su parte. Ninguna colección de lindos trucos de seducción o 

espectacularidad puede hacer eso por él. 

El liderazgo, a pesar de lo que a veces pensamos, consiste en mucho más 

que simplemente “comprender a las personas”, “ser amable con las personas” o 

no “empujar a otras personas”. A veces se piensa que la democracia no implica 

división de autoridad, o que implica que todos pueden ser sus propios jefes. Por 

supuesto, eso es una tontería, especialmente en los negocios. Pero el liderazgo 

empresarial puede ser democrático en el sentido de brindar la máxima 

oportunidad de crecimiento a cada trabajador sin crear anarquía. 

De hecho, la disposición ordenada de funciones y la percepción precisa del 

papel de un líder en esa disposición debe preceder siempre al máximo desarrollo 

de sus capacidades. El trabajo de un líder es proporcionar ese reconocimiento de 

roles y funciones dentro del grupo que permitirá a cada miembro satisfacer y 

cumplir algún motivo o interés principal. ■
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El bestiario medieval en las Crónicas de Indias 
(Siglos XV y XVI) 

Marco Urdapilleta Muñoz 

Universidad Autónoma del Estado de México (marcoumx@yahoo.es). 

 

Resumen: el artículo estudia la forma en que está presente el Bestiario 

medieval, Bestiarum vocabulum, en las crónicas de indias hasta fines del siglo XVI 

a partir de un corpus integrado por cinco crónicas se concluyó que el Bestiario no 

fue un modelo a seguir en el tratamiento de la fauna ni una fuente. sin embargo, 

se advierte un cuadro de similitudes que derivan de la convergencia en una 

tradición zoológica, pues tanto los bestiarios como las crónicas participan de una 

vasta y añeja red de vasos comunicantes diseminada incluso más allá de los libros. 

Palabras clave: Bestiario, siglo XVI, américa, Historia natural, crónicas de 

indias 

Abstract: this article studies how medieval bestiary, Bestiarum vocabulum, 

can be found in the chronicles of indias as late as 16th century. From a sample of 

five chronicles, it was stated that medieval bestiary was not a model or a source 

for fauna depicting; although numerous similarities are observed because chronic 

and bestiaries share a vast and wide- spread network stale even beyond the 

books. 

Key Words: Bestiary, 16th century, America, natural History, chronicles of 

indias. 

 

El propósito de este artículo es observar si el Bestiario medieval incidió de 

alguna manera en la fauna americana representada en las crónicas de indias pese 

a que no existe referencia a algún bestiario en ellas. Nuestro punto de partida es 

la idea de que ambos tipos de textos pertenecen a la misma “tradición discursiva”, 
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y que aun cuando la forma y lengua resultan diferentes hay una serie de 

coincidencias en el contenido, ya sea en el repertorio mismo o en la manera de 

comprender la fauna. Esto significa que la influencia pudo haber sido indirecta. 

La respuesta a este planteamiento precisa, primero, de una breve caracterización 

tanto del bestiario medieval como de la historia natural tal como aparece en las 

crónicas de Indias, con el propósito de situar ambos géneros en la tradición 

zoológica occidental. 

El Bestiario 

El Bestiario se formó en el siglo XI y su apogeo sucedió a lo largo de los 

siglos XII y XIII, como un derivado, por evolución, del Fisiólogo latino, obra que 

aborda la significación, religiosa y moral de los animales citados en la Biblia. 

Según Xenia Muratova, constituyó una “típica obra enciclopédica popular de la 

Edad Media”; pero, al igual que el Fisiólogo, no perdió el carácter de “compendio 

de ejemplos moralizadores utilizados en los sermones […] repertorios de 

interpretación alegóricas que permiten describir el simbolismo oculto de los seres 

que pueblan la naturaleza y […] panegírico a la gloria del Creador”. No obstante, 

la explicación alegórico-moral en el Bestiario resultó aligerada, e incluso se 

eliminó en el Bestiario de Cambrai y en el Bestiario de amor, texto en el cual el 

dogma cristiano cedió el paso a la “cortesía”.  

Además el Bestiario, al igual que el Fisiólogo, careció de un orden 

sistemático pues el autor reunió información, la interpoló y complementó sus 

capítulos aleatoriamente; también careció de la estabilidad de su predecesor 

debido a que se organizó de acuerdo con las distintas tendencias hacia el 

conocimiento del mundo y la naturaleza, como lo muestran las diversas fuentes 

de las que se valió: las Etimologías de San Isidoro, el Hexámeron de San Ambrosio, 

Acerca del Universo de Rábano Mauro y Acerca de las aves de Hugo de Fouilloy e 

indirectamente, al parecer, de autores clásicos —la Historia natural de Plinio, la 

Historia de los animales de Eliano, y la Colección de hechos memorables de 

Solino— así como de la poesía épica, mitos y los Apócrifos del Antiguo Testamento.  

Cuatro tareas serias cumplió el Bestiario: la didáctico-moral en virtud de 

que se le concibe como un repositorio de ejemplos dirigidos a la construcción de 

los exempla en los sermones; en esta misma dirección se sugieren al lector 

conductas para su edificación moral; también permitió describir el simbolismo 

oculto de los seres que habitan la naturaleza y, por último, sirvió como panegírico 

de la gloria de Dios. Junto a estas funciones graves estuvo la de entretenimiento. 

Es importante añadir que en muy raras ocasiones se señalaron las pro- piedades 

curativas u otros beneficios prácticos de los animales y que el texto por lo regular 

fue acompañado por ilustraciones que mostraban al animal. 
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LA HISTORIA DE LOS ANIMALES EN EL NUEVO MUNDO 

La descripción de la fauna americana fue una tarea que realizaron algunos 

exploradores, soldados, funcionarios y religiosos como respuesta a la petición de 

información de las autoridades, deseosas de conocer la fauna y descubrir las 

propiedades de la naturaleza del nuevo continente.  

 De ahí que no resulte difícil imaginar que en las descripciones se hubiera 

anotado junto con el hábitat, el aspecto físico y la conducta del animal, las 

advertencias para cazarlo, procesarlo y aprovecharlo como alimento, vestimenta 

o medicina, etc. Sin embargo, no todo fue premura por sobrevivir y comerciar; la 

fauna indiana inspiró descripciones y reflexiones de carácter naturalista, fue 

campo para un fértil ejercicio retórico encaminado a celebrar las maravillas de la 

naturaleza y a su autor, y motivo de especulación didáctico-simbólica. Al mismo 

tiempo la materia natural constituyó una forma de entretenimiento, gracias a las 

anécdotas graciosas, las novedades y las maravillas. 

¿Ante esta variedad de funciones en qué sentido se habla de un registro de 

la fauna en el marco de una historia? El término “historia”, tal como aparece 

referido en las crónicas, no sólo comprendía los “hechos” (res gestarum) de los 

hombres (historia moral), sino que abordaba otras tres parcelas del conocimiento 

relacionadas de diversas maneras entre sí: la historia divina, dedicada al 

conocimiento de Dios; la eclesiástica, a la iglesia, entendida como institución y la 

natural, orientada a la naturaleza: plantas, animales, minerales, suelo, etc.  

Pensado como conocimiento de la naturaleza el término historia significaba 

más bien “investigación” o “estudio”, lo que si bien supuso cierto énfasis en la 

experiencia del observador —el “testigo de vista”— no implicó la necesidad de 

desechar el vasto saber especulativo, imaginario, experimental, práctico o 

vivencial acumulado en la milenaria tradición naturalista de Occidente.  

En este sentido, la historia natural funcionó como un archivo y correspondió 

a los cronistas de indias completar los conocimientos de sus predecesores —y 

también corregir- los— registrando la naturaleza no referida por los antiguos. Es 

importante tener presente que la palabra “historia”, aplicada al campo del saber 

acerca de la naturaleza, no tradujo la idea de devenir, de transcurso y mucho 

menos de evolución pues se consideraba que las especies no cambiaban; existía 

más bien una inmensa variedad de seres distendidos por el espacio. Además, en 

el marco de la crónica, la historia natural proporcionó la varietas necesaria para 

aligerar el taedium o sacietas de la narración histórica. 
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LA HISTORIA DE LOS ANIMALES FRENTE AL BESTIARIO 

Para hacer el contraste entre la historia natural y el Bestiario, dada la 

cantidad de textos existentes, se estableció una muestra de cinco crónicas que 

cumplieran con las siguientes características: 1) que hayan sido escritas antes de 

terminar el siglo XVI, por ser el momento más intenso del contacto de los cronistas 

con la novedad de la naturaleza americana; 2) que traten con relativa amplitud la 

fauna; 3)que representen la gama de acercamientos al reino animal que hubo en 

la historiografía indiana del periodo a considerar; 4) que las obras seleccionadas 

sean también las más significativas de su clase en el periodo fijado. Cinco historias 

alcanzaron estos requisitos y como son de sobra conocidas sólo se destacan 

algunos aspectos relevantes para nuestra investigación. 

1. Las Décadas del Nuevo Mundo, del humanista Pedro Mártir de Anglería 

(1456-1526), es la primera historia de Indias; narra con el latín de los humanistas, 

y desde España, los hechos de los castellanos. Su modelo de escritura, pese a 

que sigue en aspectos formales el género epistolar, es el relato de viaje pues, 

aunque Anglería jamás se trasladó a América, su manera de contar es “no- ticiosa” 

porque en la medida en que le llega la información la traslada a la escritura en 

un corto tiempo. 

Anglería registra la fauna en forma dispersa y fragmentaria; sucede casi 

siempre como una anécdota curiosa de marcado carácter digresivo o cuando el 

espécimen difiere ostensiblemente de los conocidos o es portador de alguna 

maravilla; además en su recepción y representación hay resabios del mundo 

clásico. 

 Dos breves ejemplos permiten tener una idea de la tónica de Anglería. El 

tratamiento de los monos responde a la anécdota humorística, es decir, alrededor 

de ellos “hay muchas cosas de risa que contar” y la principal es que su gracia 

reside en su capacidad para parodiar a los humanos.  

En el segundo caso las descripciones traen a cuenta la mitología clásica, ya 

que compara peces con sirenas: “Tanto Gil González como sus compañeros 

aseguraron a Pedrarias que durante este viaje hallaron a unas cien leguas de la 

colonia de Panamá un ancho piélago de color negro, en el cual nadaban unos 

peces del tamaño de delfines y dotados de cantos armoniosos y adormecedores, 

como cuentan de las sirenas”. Y si a juicio del humanista el animal no difiere de 

manera ostensible de los conocidos sólo recibe una ocasional y somera mención, 

en general, a partir de una nominación que lo asimila al más semejante del 

repertorio europeo, y en latín; acaso a veces nota una ligera diferencia. Hay que 

tener muy presente que Anglería representó la fauna a través de los relatos de 

otras personas; sólo vio en raras ocasiones a los animales en cautiverio o 

disecados. 
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2. La Historia general y natural de las Indias de Gonzalo Fernández de 

Oviedo (1478-1557) es la primera crónica oficial de Indias.  

 Esto significa que Oviedo tuvo la potestad para solicitar a las autoridades 

indianas información de los hechos de los castellanos y la naturaleza. En este caso 

persiguió “hacer memoria de los secretos e cosas que la natura produce en estas 

nuestras indias”. Cuatro de los 50 libros de la historia tratan de la fauna, aunque 

se refieren más animales a lo largo de la narración, cuando alcanzan alguna 

peculiaridad. Este carácter acumulativo y noticiario, tan propio de los relatos de 

viaje, otorga una tónica de improvisación al texto que no demerita la calidad de 

las descripciones que rivalizan con las de un profesional o físico. Muy atento al 

provecho que podía extraerse de los animales, Oviedo no descuidó la amplificación 

retórica, ni la especulación fabuladora ni el gusto por la anécdota. Su modelo fue 

la Historia natural de Plinio a quien se refiere con frecuencia como su mayor 

autoridad junto con las enciclopedias De natura rerum de Bartolomé el inglés y 

De propietaribus rerum de Alberto Magno, y las Etimologías de San Isidoro. 

3. La Historia general de las cosas de la Nueva España de fray Bernardino 

de Sahagún (1499-1590) siguió el modelo del diccionario Cornucopia latina (1502) 

del lexicógrafo Ambrogio Calepino: “es un tesoro del lenguaje y vocablos de la 

lengua mexicana”.  

 Pero si bien hay una marcada preocupación por el léxico, la obra de 

Sahagún apunta también a elaborar una enciclopedia de la cultura de los nahuas 

del Altiplano. 

 Dos propósitos tuvo esta historia: contribuir a la erradicación del 

paganismo que permanecía entreverado con las enseñanzas evangélicas, y quitar 

el estigma de barbarie endilgado a los nahuas mostrando sus logros materiales y 

morales expresados en su misma lengua. 

De los 12 libros que integran la historia, el 11 aborda la naturaleza y los 

animales llenan los cinco primeros capítulos. El registro de la fauna local, en 

consonancia con el propósito general del texto, privilegia la óptica nahua —

aunque el sistema clasificatorio provenga en gran parte de Europa— y se 

constituye como un reservorio del que los predicadores pudieran valerse para 

poner “ejemplos y comparaciones” en sus sermones y homilías; en este sentido 

los animales funcionan como loci o figurae. El otro objetivo fue combatir la 

creencia en la divinidad de los animales. El criterio para la selección de la fauna 

fue el registro de los “más conocidos y usados” como lo pide la didáctica de los 

translata signa cristiana. Esto significa que se deja a un lado la especulación o la 
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exornación retórica vinculada a la maravilla, pero no el propósito de elaborar una 

enciclopedia de la cultura nahua a partir de un interés lexicográfico. 

4. La Historia natural de la Nueva España del protomédico real y erudito 

Francisco Hernández (1514-1587), es el fruto de la primera expedición científica 

a América (1571-1577). Al parecer en sus orígenes estuvo compuesta por cuatro 

libros en latín que contenían 2 911 descripciones de vegetales, 410 de animales 

y 14 de minerales completados con 15 libros con ilustraciones, éstas realizadas 

con cierta frecuencia por dibujantes indígenas. 

 Las ilustraciones que acompañan la edición consultada casi en su totalidad 

provienen de la edición romana (1630-1651) y fue elaborada por los eruditos de 

la Accademia dei Lincei; otras provienen de la edición de la Historia natural de 

Nieremberg, quien conoció los originales manuscritos de Hernández. Por otro lado, 

en las descripciones no prima el criterio de la utilidad médica, sino el de la historia 

natural; es decir, se hace el registro de la fauna con la que entra en contacto el 

autor o la que describen sus informantes indígenas sin la restricción de la utilidad 

médica. 

 La inmensa labor naturalista le valió a Hernández ser considerado con 

justicia un nuevo Plinio —cuya obra había vertido al español y le había servido 

como modelo— porque trató de completar con nuevos capítulos la enciclopedia 

de su maestro. 

5. La Historia natural o moral de las Indias de Joseph de Acosta (1540- 

1600), impresa en 1592, recoge con gran concisión y puntualidad hechos 

históricos al tiempo que explica los aspectos de la naturaleza que, desde su 

perspectiva, no han sido tratados en forma adecuada por las fuentes anteriores. 

 Esta historia gozó de un gran prestigio durante la Colonia, incluso fuera de 

los dominios de la Corona española, por la capacidad del autor para plantear, 

entre otras cosas, la solución de los problemas o maravillas de la naturaleza, 

entendido este concepto como un enigma que aún no alcanza a ser comprendido 

mediante una explicación que resulte lógica en su campo del saber. 

 Así lo formula el jesuita en el “Proemio” a su historia: “Del Nuevo mundo 

e Indias Occidentales han escrito muchos autores diversos libros y relaciones que 

dan noticia de las cosas nuevas y extrañas, que en aquellas partes se han 

descubierto […]. Mas hasta agora no he visto autor que trate de declarar las 

causas y razón de tales novedades y extrañezas de naturaleza […]”. Los problemas 

que presentaba la naturaleza eran los de la región “Tórrida” de la que la “filosofía 

antiguamente recibida y platicada” poco sabía. 

La fauna americana aparece sólo en unas cuantas páginas del libro IV, luego 

de las secciones que tratan las minas y plantas y, en particular, la fauna propia 

de Indias; a los que ya juzga suficientemente conocidos sólo los menciona. Su 
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interés filosófico se centró en discernir cómo pasó la fauna desconocida al 

continente y por qué hay animales diferentes a los del resto del mundo, y el 

descriptivo en el registro de los animales notables por su diferencia como el 

cóndor, colibrí, buitre. Las vicuñas, tarugos, pacos y guanacos le resultan 

interesantes, pero a pesar de su novedad su atención se dirige a la utilidad. Las 

fuentes explícitas de Acosta son la Biblia, De partibus animalium de Aristóteles y 

la Historia de los animales de Plinio. 

Para iniciar el contraste entre el Bestiario y la historia de los animales y 

mostrar los posibles vasos comunicantes entre ambos géneros que comparten una 

tradición discursiva, inicio destacando las diferencias más relevantes: en primer 

lugar, las historias naturales, a diferencia del Bestiario, no se articularon como un 

texto independiente: en Sahagún y Acosta las descripciones de la fauna 

conformaron un conjunto bien delimitado, aunque estos segmentos se hallan 

integrados a la estructura de una obra mayor.  

Lo mismo sucede con Fernández de Oviedo, pero su ensamble unitario —el 

libro XII— con frecuencia fue rebasado por una fauna diseminada a lo largo de su 

texto; en las Décadas, la fauna está dispersa por completo; sólo en el caso de 

Hernández pudo suponerse que la fauna hubiera podido aparecer en forma de un 

texto autónomo; sin embargo, también es plausible que el protomédico lo hubiera 

integrado, a la manera de Plinio, como una unidad en su tratado sobre la 

naturaleza de la Nueva España.  

Otra diferencia que dificulta el acercamiento de los bestiarios a la historia 

natural es que en aquél la fauna aparece sin ningún principio de orden evidente, 

en cambio domina en las historias naturales el orden sugerido por Plinio, que 

distribuye los animales de acuerdo con su hábitat (libro VIII, animales terrestres; 

IX, animales acuáticos; X, volátiles; XI, insectos). Fernández de Oviedo, en el libro 

XII y Hernández lo siguieron cabalmente, no así Sahagún que ubica en el primer 

capítulo a los “animales” terrestres, en el segundo a las “aves”, en el tercero a los 

“animales del agua”, en el cuarto a los “animales feroces del agua” y en el quinto 

a las “serpientes y otros anima[les]”. Acosta no tuvo en mente en ese momento 

a Plinio pues, como se dijo, más bien persiguió explicar el origen y utilidad de la 

fauna propia de América; este orden no existe en las Décadas. 

Tampoco las historias naturales poseen un repertorio de imágenes que 

ilustre gráficamente la escritura como se acostumbra en el Bestiario; las 

ilustraciones en el Códice Florentino y en la historia de Hernández, que como ya 

se dijo, fueron grabados añadidos por los editores, pero teniendo a la vista los 

manuscritos originales. 
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Por último, una divergencia crucial entre los bestiarios y las historias 

naturales está en la característica glosa alegórica que condujo la lectura moral de 

la fauna en el Bestiario; en la historia natural primó una lectura literal o “histórica” 

que se finca en la experiencia de los sentidos y el interés pragmático, aunque los 

animales no perdieron sus rasgos morales debido a que en su comprensión de la 

fauna tuvo un papel central la antropomorfización de la fauna. 

Incluso en Sahagún, cuyo compendio, como se mencionó, está regulado por 

la pretensión de explicar el dogma y conducta cristiana a los neófitos, no existe 

un rompimiento efectivo de los patrones descriptivos y pragmáticos a favor de 

una lectura simbólica o alegórica del reino animal articulado en la mentalidad 

nahua; a distancia describe los valores simbólicos de los animales entre los 

nahuas. Estas diferencias en torno a la lectura simbólica de la fauna pueden ser 

ilustradas mediante tres descripciones del pelícano. La primera corresponde al 

Fisiólogo, la segunda a Hernández y la tercera a Sahagún: 

El Fisiólogo dijo acerca del pelícano es muy amante de sus hijos. Cuando 

engendra los polluelos y éstos crecen un poco golpea el rostro a sus padres; 

entonces los padres, pegan a sus hijos y los matan. En seguida los padres sienten 

compasión, y lloran durante tres días a los hijos que mataron; pero al tercer día 

la madre se desagarra el costado, y su sangre, al derramarse sobre los cuerpos 

muertos de los polluelos, les devuelve la vida.  

Es claro que esta descripción no se refiere al pelícano tal cual lo pueden 

representar los ojos o la experiencia naturalista; alude a una conducta en la que 

el ave aparece significando comportamientos humanos; sólo la lectura alegórica 

permite descifrar el sentido del texto.  

En el Fisiólogo la estampa del animal inicia con una representación de la 

apariencia y conducta de éste y continúa con el segmento de la exégesis 

alegórico-moral en el que se exponen los principios dogmáticos y éticos del 

cristianismo, extrayéndose así la substancia simbólica que subyace a la physis. La 

exégesis alegórica indica que el pelícano es Cristo y sus hijos los humanos que 

desobedecen al creador; luego, la sangre que cae sobre los vástagos significa que 

Cristo es la fuente de la vida, la Salvación. 

La referencia al pelícano o alcatraz de Francisco Hernández responde a la 

percepción y criterios de representación de esta ave que tienen los españoles del 

siglo XVI fincada no en los libros, sino en su experiencia: 

Es pues una ave acuática, de donde toma el nombre; empenachada 

palmípeda, mucho más grande que el cisne y nada comestible; sus plumas son en 

su mayo- ría blancas tirando a leonado, aunque las de las alas son en gran parte 

negras (lo cual sucede principalmente en el macho); tiene uñas negras y pies y 

piernas blancos [...].  
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Para situar al lector frente al ave no es suficiente la denominación nahua 

(atótotl); Hernández se vale de la comparación con el pelícano de la cultura 

europea y establece que el que ha observado presenta algunas diferencias. Para 

completar el cuadro anota la utilidad que le dan los nahuas. Resulta claro que no 

hay aquí ningún ejercicio de lectura simbólica o alegórica de la naturaleza mexica 

o cristiana. 

La descripción de Sahagún no precisa a qué animal equivale el atótotl, 

palabra que en náhuatl es un genérico que se traduce como “gallina del agua” y 

que en esta taxonomía nahua denomina varias especies de aves: 

Tiene esta ave la cabeza grande y negra, y el pico amarillo, redondo y largo, 

como un palmo; el pecho y las espaldas blancas. La cola tiene corta. […] Esta ave 

no se recoge en los espadañales. Siempre anda en el medio del agua. Dicen que 

es corazón del agua, porque anda en el medio del agua siempre, y raramente 

parece. Sume las canuas en el agua con la gente. Dicen que da voces; llama al 

viento, y entonces viene el viento recio, y sume las canuas. Esto hace cuando la 

quieren tomar.  

La descripción del franciscano no se reduce a dar las características físicas 

que identifican al ave; ante todo le importa notar que los nahuas le conceden 

poderes sobrenaturales sobre los humanos; así, las observaciones que registra el 

franciscano no son sobre el ave en sí, sino sobre el ave comprendida por los 

nahuas. 

Como se pudo comprobar, los cronistas pretendieron registrar la fauna 

mediante la observación empírica, aunque no siempre se hizo, y se apoyaron en 

textos que no fueron los bestiarios. Por supuesto hubo excepciones y en el caso 

de Sahagún, como se dijo, persiguió de manera programática plasmar la 

perspectiva de los nahuas.  

Fijadas las diferencias básicas entre el Bestiario y las crónicas, toca exponer 

ahora sus vínculos, los posibles puntos de contacto. Enlisto estas confluencias: 

 Entre los cronistas y los autores de bestiarios prevaleció una concepción 

de la naturaleza semejante, aunque no idéntica pues entre los primeros había una 

actitud atenta a los fenómenos; no eran meros compiladores. 

 El punto en común es la concepción de la naturaleza como regida por Dios; 

ella es la imagen velada de su sabiduría, su “espejo”. La realidad física no sigue 

leyes propias, traduce los dictados sobrenaturales, el conocimiento está 

encaminado a descubrirlos, pero para enmendar su vida. Hay aquí un mundo 

duplicado en el que se halla una realidad física y una realidad “espiritual” que 
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presentan rasgos en común. De ahí que “entender o explicar algo era para los 

pensadores de estos siglos mostrar que lo que se veía no era lo que aparentaba 

sino que era signo o símbolo de otra cosa distinta.”  

 No se pretendió observar el universo para ex- traer un conocimiento cada 

vez más preciso y profundo, sino contemplarlo para ver cómo se manifiesta la 

obra de Dios y, entonces, conocerlo y glorificarlo. Esto significaba también que la 

naturaleza fue considerada como una fuente de enseñanza moral, pues en ella se 

escenifica la lucha cósmica entre el Bien y el Mal; en este marco, los animales 

representan el antagonismo entre estas grandes fuerzas cósmicas.  

 Si la naturaleza aparece como un mensaje de Dios a los hombres, del que 

se extraen las normas que deben regir el pensamiento y la conducta humana, 

entonces el estudio de la fauna en sí misma, dado que se consideraba que el 

animal no tenía alma, que sólo reflejaba el poder de Dios, no resultaba útil ni 

deseable para la Salvación; rozaba los límites de la idolatría o cuando menos, 

dicen los cronistas era vana “curiosidad”. Por otra parte, es importante señalar 

que hay una profunda vinculación entre todas las criaturas del mundo que, 

finalmente, lleva a una perspectiva antropomórfica de la fauna.  

Entre los cronistas, y sin dejar atrás esta concepción de la naturaleza y sin 

que se perciba un mayor conflicto, se advierte, en mayor o menor medida, un 

acentuado interés por los seres naturales y las “causas segundas”. La razón de 

esta falta de conflicto frontal obedece, por un lado, al reconocimiento de la 

utilidad de la naturaleza para el hombre, y por supuesto va junto con la idea de 

que siendo la naturaleza un especulum naturale hay diferentes niveles de 

comprensión o, mejor dicho, de interpretación. 

 Está aquí la lectura literal o histórica que hace caso de los fenómenos 

considerados como “hechos”, aunque también pretende su explicación, esto es, 

determinar sus “causas”, tarea propia de los “físicos” (los encargados de estudiar 

el mundo natural); viene luego la lectura que interpreta el mundo más allá de su 

apariencia física. Y es ésta la más importante para el hombre, dice en varias 

ocasiones Fernández de Oviedo y Acosta, puesto que le enseñan el camino hacia 

Dios. Examinemos esto en un revelador pasaje que cito en extenso porque hace 

explícita la concepción de la naturaleza que rige entre los cronistas: 

Toda historia natural es de suyo agradable, y a quien tiene consideración 

algo más levantada, es también provechosa para alabar al Autor de toda la 

naturaleza. [...] Quien holgare de entender verdaderos hechos de esta naturaleza, 

que tan varia y abundante es, terná el gusto que da la historia, y tanto mejor 

historia cuanto los hechos no por trazas de hombres, sino del Criador. Quien 

pasare adelante y llegare a entender las causas naturales de los efectos, terná el 

ejercicio de buena filosofía. Quien subiere más en su pensamiento, y mirando al 
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Sumo y Primer Artífice de todas estas maravillas, gozare de su saber y grandeza, 

diremos que trata de excelente teología.  

Así que para muchos buenos motivos puede servir la relación de cosas 

naturales, aunque la bajeza de muchos gustos suele más de ordinario parar en lo 

menos útil, que es un deseo de saber cosas nuevas, que propiamente llamamos 

curiosidad. La relación de cosas naturales de indias, fuera de ese común apetito, 

tiene otro, por ser cosas remotas y que muchas de ellas o las más no atinaron 

con ellas los más aventajados maestros de esta facultad, entre los antiguos. 

Acosta ejemplifica muy bien la forma de acercarse a la naturaleza que 

tuvieron los cronistas proponiendo una verdadera jerarquía; entre las positivas en 

primer lugar está el registro verdadero de los hechos, la “historia natural”, y señala 

aquí la excelente dimensión ejemplar de esta lectura pues refleja mejor la 

voluntad de Dios que la historia de los hombres (“historia moral”); en segundo 

lugar ubica una lectura como la que él hace, que explica las diferencias del Nuevo 

Mundo mediante la “razón” fincada en las autoridades; la tercera lectura se 

plantea como la contemplación de la divinidad a través de sus obras. Por último, 

lanza una diatriba contra una forma de conocimiento que refiere como 

“curiosidad”, que es el simple y vano deseo de las novedades y maravillas de lo 

exótico. 

Si bien la lectura simbólica de la naturaleza está presente en los principios 

de los cronistas no es frecuente que pongan en marcha este mecanismo de 

lectura, no queremos dejar este punto sin un ejemplo. Fernández de Oviedo en el 

Sumario de la natural historia de las Indias hizo una lectura moral explícita 

cuando, a partir de una escena que protagonizan los peces voladores, reflexiona 

acerca de la inseguridad de la vida y de la confianza que debe tenerse sólo en 

Dios, un tópico frecuentado por la retórica eclesiástica: 

…vi un contraste de estos peces voladores y de las doradas y de las 

gaviotas, que en verdad me parece que era la cosa de mayor placer que en mar 

se podía ver de semejantes cosas. Las doradas iban sobreaguadas, y a veces 

mostrando los lomos, y levantaban estos pescadillos voladores, a los cuales 

seguían por los comer, lo cual huían con e vuelo suyo, y las doradas perseguían 

por los comer, lo cual huían con el vuelo suyo, y las doradas perseguían corriendo 

tras ellos a do caían; por otra parte, las gaviotas o gavinas en el aire tomaban 

muchos de los peces voladores; de manera que ni arriba ni abajo no tenían 

seguridad; y este mismo peli- gro tienen los hombres de esta vida mortal, que 

ningún seguro hay para el alto ni el bajo estado de la tierra; y esto sólo debería 

bastar para que los hombres se acuerden de aquella segura folganza que tiene 
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Dios aparejada para quien le ama, y quita los pensamientos del mundo, en que 

tan aparejados están los peligros, y los poner en la vida eterna, en que está la 

perpetua seguridad.  

La escena descrita por Oviedo muestra el placer que le causa encontrar en 

el mundo natural una enseñanza moral. Sin embargo, este afán didáctico en torno 

a este animal no aparece en la Historia general, donde sólo describe su fisonomía 

y el buen sabor de su carne. Es de suponerse que para Oviedo la labor del 

historiador de la naturaleza no era edificar a sus lectores a través del 

planteamiento de alegorías, comparaciones o ejemplos que suscita la fauna, sino 

describir al animal, eso sí, con ocasionales valoraciones morales que corresponden 

a su comprensión del reino animal. Subyace a esta negativa el supuesto de que 

le corresponde al lector extraer las enseñanzas para enmendar su vida en el 

momento de la lectura. 

1. Hay textos que constituyen referentes comunes entre los autores de 

bestiarios y los de las crónicas de indias y que proporcionan a éstos un modelo 

para desarrollar su materia, por ejemplo, la Historia natural de Plinio (fuente no 

directa, sino asimilada a través de las Etimologías) o bien un repertorio autorizado 

y necesario para poder identificar o ubicar la fauna de indias. 

 De acuerdo con esto las fuentes más importantes de las crónicas son: la 

Historia natural de Plinio en autores como Hernández y Fernández de Oviedo pues, 

como ya se dijo, estos cronistas al describir los animales pensaron en imitar y al 

mismo tiempo completar a Plinio haciendo la suma de la nueva fauna.  

 En segundo plano están las Etimologías de San Isidoro y la Biblia. En otros 

textos más abrevaron los cronistas, pero no los autores de los bestiarios: De 

partibus animalium de Aristóteles, citado por Hernández y Acosta, y De partibus 

animalium de Alberto Magno, mencionado por Fernández de Oviedo; también una 

fuente ocasional De propietaribus rerum, la enciclopedia de Bartolomé el inglés, 

traducida al español. Estas enciclopedias, sin embargo, se nutrieron directamente 

de las fuentes antiguas, la Biblia, las Etimologías, pero sobre todo de Plinio ya de 

manera directa.  

Pero el hecho de que se coincidiera en el uso de Plinio, San Isidoro y la 

Biblia no permite pensar en un influjo indirecto del Bestiario en las crónicas, sino 

ante todo en la existencia de un vasta tradición discursiva sobre los animales 

constituida por bestiarios, historias naturales, enciclopedias, relatos de viajes, 

apólogos, fábulas, refranes, tratados eclesiásticos, emblemática, folclore, etc., 

que ancló de una u otra forma en el saber de los cronistas y de los autores de los 

bestiarios. Lo que puede admitirse, entonces, es que el Bestiario medieval no fue 

considerado una fuente autorizada (o disponible) para encauzar la comprensión 

de la fauna de indias. 
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2. En ambos conjuntos hay animales comunes debido a su apariencia física, 

aunque sus conductas y propiedades difieren en forma notable. Es el caso del 

pelícano, mono, cocodrilo, camaleón, venado, bisonte, lobo, perro, sirena, etc. 

Otros más tienden a ser confundidos mediante una asimilación comparativa, como 

el jaguar con el tigre o el puma con el león; otros más son tratados como 

equivalentes debido a su conducta y valor simbólico como el colibrí y el ave fénix.  

 Así, para proporcionar visibilidad a la fauna americana novedosa se 

utilizaron las referencias conocidas sobre los animales integrados en el repertorio 

de los bestiarios, aunque no son exclusivos de ellos. Es el caso del gato monillo, 

cuya asimilación está orientada por la referencia al grifo:  

Dice Isidoro en sus Etimologías que los grifos son la mitad león y la mitad 

águila. Allende de lo que está dicho, es de notar que es verdad que hay tales 

animales, porque en el Levítico, cap. xi, hace la Sagrada Escriptura mención de 

este animal grifo. E declarando la glosa este paso, dice que el grifo ha cuatro 

pies, e que la cabeza e las alas son semejantes al águila, e que lo restante de su 

cuerpo es o paresce al león; e mora en las montañas hiperbóreas, e hace muchos 

males a los hombres e a los caballos. E dice, más desto, aquel tractado llamado 

De propietaribus rerum que este animal grifo pone en su nido las esmeraldas 

contra las bestias que ahí moran. Y a propósito de lo que de suso apunté del grifo, 

ha venido a mi noticia de otra cosa que no me es menos maravillosa que los 

grifos. La cual cuentan que, en la tierra austral del Perú, se ha visto un gatico 

monillo, destos de las colas luengas, el cual, desde la mitad del cuerpo, con los 

brazos e la cabeza, era todo aquello cubierto de pluma de color parda, e otras 

mistura, de color; e la mitad deste gato para atrás, todo él, e las piernas e la cola, 

era cubierto de pelo rasito e llano, de color bermejo, como leonado claro. Este 

era muy mansito e doméstico, e poco mayor de un palmo.  

Se observa que hay varias fuentes de información autorizada de Fernández 

de Oviedo. En primer lugar, la Biblia; el funcionario cree entonces a pie juntillas 

en la existencia del grifo y fija su apariencia, hábitat y su enemistad con el hombre 

y el caballo con San Isidoro. Y a partir de De propietaribus rerum de Bartolomé 

el inglés afirma que estos seres guardan esmeraldas o piedras preciosas. Esta 

imagen del grifo se le ocurre al historiador para dar visibilidad a una especie de 

gato monillo o gato paul que no es otra cosa que un primate pequeño. Con 

respecto a esta combinación maravillosa de plumaje con pelo hay que tener 

presente que Fernández de Oviedo no lo conoció vivo sino disecado y recibió 

información “de oídas”. Vale tener presente que este cronista es el único que se 

refirió a este animal. 
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Hay también animales comunes en los repertorios de ambos lados del 

Atlántico debido a su apariencia física, aunque en sus conductas y propiedades 

reluzcan a veces las diferencias. Es el caso del pelícano, mono, cocodrilo, 

camaleón, venado, bisonte, lobo, perro, etc. Otros tienden a ser confundidos o 

asimilados en las crónicas mediante una rápida comparación como el jaguar con 

el tigre o el puma con el león, aunque se notan sus diferencias; otros más son 

tratados como equivalentes a los recogidos en los tratados del Viejo Mundo en 

razón de su conducta y valor simbólico, como el colibrí que semeja al ave fénix, 

pero la distancia es clara: uno hiberna y el otro surge de sus cenizas, aunque 

ambos refieran a la resurrección de Cristo y a la inmortalidad del alma. 

3. Tanto en las crónicas como en los bestiarios se incorporan las 

descripciones de animales modeladas originalmente desde una óptica cultural 

ajena, aunque siempre hay un sesgo interpretativo más o menos fuerte en la 

recepción. En el caso del bestiario que asimiló mitos y leyendas de la India, Egipto 

e Israel e historias naturales de Roma y Grecia. Las crónicas incorporaron la 

comprensión de la fauna de las naciones de las Indias. 

Esta apropiación de la perspectiva que tuvieron los pueblos de América de 

los animales fue nula en Acosta y escasa en Anglería y Fernández de Oviedo; 

permanente y deseable para Sahagún, que planeó su enciclopedia del mundo 

nahua y frecuente en Hernández, quien no estuvo suficientemente alerta ante los 

mitos indígenas. En este sentido, resulta muy interesante advertir cómo 

Hernández, un médico, trata un animal desde la óptica nahua. Veamos al 

ocotochtli cuya traducción es “conejo de los pinos” (lince o gato montés): 

Es un animal feroz del tamaño del galgo, con cuerpo rollizo, bajo y grueso, 

orejas pequeñas, cara de león o de gato y roja a veces, piernas gruesas, uñas 

corvas, pelo pardo en el dorso, blanco en el vientre y ceniciento en el resto del 

cuerpo. […] Vive en los montes de Tetzcoco, y caza ciervos y otros animales 

semejantes, y algunas veces también hombres, lamiéndoles o tocándoles los ojos, 

la cual [la lengua] es tan venenosa que al punto los ciega y aún los mata. Cubre 

los cadáveres de los occisos con yerbas, heno o césped, y trepando a los árboles 

cercanos aúlla; al punto las fieras que hay en los alrededores conocen lo que 

quiere, acuden corriendo y se ceban en la presa, y después de todos el ocotochtli, 

para que no, comiendo él primero, mueran por su veneno los demás animales.  

Es claro que no puede reconocerse la conducta o atributos del lince o gato 

montés; el tratamiento del ocotochtli corresponde a la comprensión nahua, pues 

es descrito en los mismos términos que captó Sahagún. Pero es importante notar 

la forma en que se realiza la apropiación en la tradición europea, cuando desde 

España el jesuita Eusebio Nieremberg halla que este animal posee la “virtud 

heroyca”, la valentía, pues caza animales mayores que él; y también representa 

la “generosidad” porque además de alimentar a los otros animales los protege de 
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sí mismo. Sin duda el ocotochtli entró con pie derecho en la emblemática 

española. 

Otro ejemplo ilustrativo de esta apropiación tiene que ver con las 

variedades de la mazacóatl (“serpiente venado”) una serpiente con pequeños 

cuernos usada entre los nahuas como afrodisiaco. Estos rasgos hacen factible que 

sea asimilada al demonio; la comparación es obvia para quienes hacen la lectura 

moral de la naturaleza: los cuernos corresponden a la imagen del demonio y sus 

virtudes genésicas al vicio de la lascivia.  

Los propósitos de esta asimilación de la perspectiva indígena de la fauna 

fueron variados: el de Sahagún, servir como recurso para la predicación, al 

proporcionar un acervo del que puede echar mano el predicador para los ejemplos 

y comparaciones en sus homilías y prédicas; el de Hernández, describir la fauna 

y recabar el conocimiento medicinal de los indígenas y el de Oviedo y Anglería 

mostrar algunos usos prácticos, así como el rasgo de novedad y sorpresa. 

4. Un aspecto relevante en el registro de la fauna, común a los bestiarios y 

a las crónicas de Indias, reside en la orientación de la mirada hacia lo diferente, 

lo que por serlo puede llegar hasta constituirse en maravilla. Con esta idea no se 

alude a la maravilla que suscita toda la obra de Dios, sino un segmento de ella, 

el que lleva el acento de la diferencia, lo desconocido, lo novedoso; es la maravilla 

que es noticia y cuyas propiedades o cualidades no han sido explicadas.  

 Así, el emblemático “nunca antes visto, dicho ni oído” que cebó los oídos 

de los viajeros y cronistas ante una fauna desconocida encuentra una plena 

equivalencia en el Bestiario, pese a que sus autores fueron meros compiladores 

que rastrea- ban las fuentes antiguas. 

 En este contexto, la maravilla no constituyó un mero elemento de ornato 

sensacionalista, sino una prueba contundente de que se pisaban tierras exóticas, 

puesto que la naturaleza obraba de otra manera en cada latitud; asimismo resultó 

ser un poderoso estímulo para el viaje y a la postre un argumento eficaz para 

probar que el viaje había sido real. Sin duda alguna son Fernández de Oviedo y 

Anglería quienes mejor representan esta perspectiva, que se advierte gracias a la 

estrategia laudatoria o “encarecimiento” que acompaña sus descripciones, así 

como por frases como estas: “pues que en las obras de natura tan maravillosas 

cosas vemos por nuestros ojos e tocamos con nuestras manos, que una sola basta 

a tener la mente del hombre en grandísima admiración”. 

  En los bestiarios y crónicas existe la intención de inducir el placer 

estético, acto que no es desinteresado, sino ligado a la contemplación de la 

divinidad, ya que la naturaleza es hermosa gracias a que la omnipotencia divina 
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“resplandece” en ella: “el mundo sólo puede ser venustus, lindo, agradable. Las 

Bellezas de lo creado —dice Dionisio— sólo son reflejos de la suma belleza; una 

criatura es llamada bella en cuanto participa en algo de la belleza de la forma de 

la naturaleza divina y de este modo se torna en cierta medida formalmente 

semejante a ésta”. Una faceta muy importante de esta percepción estética de la 

naturaleza está ligada a la maravilla y a la diversidad; actitud que es bastante 

notable en Anglería y Fernández de Oviedo de quien tomamos este pasaje que la 

resume: 

Mas aquestas diversidades e otras hace natura en diversos animales e 

climas; e como dixo un poeta moderno […] llamado Seraphin del Águila, en un 

soneto o versos suyos, hablando de las cosas naturales e diferentes efetos: 

Per tropo variar, natura é bella. 

Por tal variar es hermosa la natura. Así que en diversas regiones 

diferenciadas y extrañas cosas se hallan e se producen en un género mismo de 

animales.  

No se advierte esta percepción estética de la naturaleza en Acosta, pues él 

está dedicado a la exploración filosófica y en Hernández dedicado a la medicina, 

aunque con frecuencia en sus descripciones aparecen evaluaciones acerca de la 

belleza o no de tal o cual animal. En el caso de Sahagún, dedicado a la etnografía, 

sólo se encuentra una frase en el prólogo al libro xi en la que subraya que es una 

“materia muy gustosa”. 

 

REFLEXIONES FINALES  

Los acervos de Anglería, Fernández de Oviedo, Sahagún, Hernández y 

Acosta dedicados a la historia de los animales no integran bestiarios porque, 

primero, carecen de independencia, de una configuración que integre la fauna 

como unidad y, segundo, sólo en muy contadas ocasiones se muestran proclives 

a poner en marcha los mecanismos propios de las lecturas no literales, esto es 

simbólico- morales, pese a que ven en la fauna una opción para edificar 

moralmente. 

 Y si bien el Bestiario medieval no fue un modelo a seguir ni constituyó una 

fuente directa para las historias de los animales de las indias estudiados aquí, y 

si ni los contactos de los bestiarios con las enciclopedias y tratados que sirvieron 

de fuente a algunos cronistas permiten asegurar a ciencia cierta que hubo una 

efectiva continuidad entre las historias naturales y el Bestiario, un cuadro de con- 

vergencias y paralelismos lleva a pensar en una presencia difusa del Bestiario 

medieval en las crónicas. 

 Las similitudes provienen de la confluencia en una misma tradición 

zoológica fincada en Occidente por la Biblia, Plinio, Eliano, So- lino, el Fisiólogo, 
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San Isidoro y la Enciclopedia medieval; esto es, tanto los bestiarios como las 

crónicas participan en una vasta y añeja red de vasos comunicantes diseminada 

en los libros, mapas, esculturas, grabados, tapices, pinturas, folclore oral, 

emblemas, etc.  

Pero sobre todo hay en común también una manera de ver, comprender y 

describir la fauna sustentada en una concepción teológico-moral de la naturaleza, 

aunque, como se ha señalado, entre los cronistas éstas se hayan ya acotadas por 

la historia natural fincada en el prurito de atender los hechos y los apremios de 

la utilidad; así, el historiador de la naturaleza no es un mero compilador, sino 

principalmente un testigo de vista o de oídas que trata de dar cuenta de la nueva 

fauna, aunque las autoridades del Viejo Mundo siguen siendo un referente, pues 

el nuevo conocimiento debe ser enmarcado en la tradición zoológica. 

Ya en un plano especulativo, y un tanto al margen de las conclusiones, ¿se 

puede pensar que las descripciones de la fauna en las crónicas podrían constituir 

un nuevo capítulo del Bestiario? En sentido estricto y por lo que se ha venido 

argumentando, no. Sin embargo, pensando en los bestiarios medievales que están 

más cerca de las historias naturales y que no eran textos típicos de su clase como 

el de Cambrai, que prácticamente participa del estilo enciclopédico por su falta 

de alegorización, o como el de Aberdeen y otros más, cuyo contenido no se reduce 

a la fauna, pudiera abrirse un nuevo capítulo.  

Esto es lo que sugiere el denominado —propia o impropiamente— “primer 

bestiario español”, el Bestiario de don Juan de Austria (c.1570). Su autor extrajo 

de las diversas fuentes tradicionales y de las que tocan las indias de Oriente y de 

Occidente recientemente “descubiertas” un repertorio que ilustró, aunque se 

cuidó de no engrosar sus líneas con la alegoría o el denso aparato filológico y 

simbólico de los tratados del siglo XVI. Podría suponerse que se trata de una 

historia natural más; sin embargo, un ejemplo puede hacer pensar otra cosa. 

Veamos la tónica descriptiva del pez raya, cuya mansedumbre y bondad lo liga no 

sólo al delfín de Plinio y Solino y los bestiarios medievales, sino también a Matum, 

el manatí descrito por Pedro Mártir de Anglería:  

Hállanse dos linages de peces deste nombre raya; el uno se llama raya y el 

otro media raya. Este pez raya que aquí se pone es aventajado entre todos, de 

mayor nobleza parece qyerre usar de razón pues se inclina a la Misericordia, según 

vemos en su exercicio, que si ve al hombre caer en el agua le va a socorrer porque 

no le despedacen las bestias marinas [sic] con su clemencia le ayuda y lleva sobre 

sus cuestas hasta tierra y le libra y salva.  
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Con frecuencia el tratamiento de la fauna en indias no es muy diferente; el 

bestiario que pudiera emerger de las crónicas abarca una fauna en la que la mi- 

rada acentúa lo diferente y lo exótico, el mito y la leyenda, pero ante todo se 

expresa y plasma en una estética en la que van juntos el topos y la retórica de la 

maravilla, así como la conducta, la diversa apariencia y las notables propiedades 

de una fauna desconocida. Puede pensarse entonces que la piedra de toque de 

este bestiario radica en la “estetización de lo maravilloso”, actitud sentida y 

apreciada por quienes a finales del Medioevo se interesaron por las fronteras, por 

los límites de lo conocido. 

 Esta disposición se complementa con la idea de que las representaciones 

de la fauna proceden de una observación aguda, atenta a los sentidos, y del gusto 

por lo anecdótico; por lo narrativo más que por una rigurosa taxonomía o un 

estudio anatómico que tiende a cerrar las emociones del observador. Quizá sólo 

desde esta perspectiva podría hablarse de un bestiario del Nuevo Mundo diferente 

del medieval y de las sumas zoológicas de la Europa del siglo XVI, como la Historia 

de los animales de Konrad Gesner y las de Ulisse Aldrovandi, impregnadas de un 

espíritu libresco y filológico, así como de una acusada propensión a la teratología; 

aunque cuando se piensa en aquél, puede decirse que permaneció el espíritu del 

observador atento heredado del aristotelismo.  

Es sólo a partir de la segunda mitad del siglo xx que con claridad se ha 

visto la posibilidad de este nuevo capítulo del Bestiario. Basta con formar unidades 

textuales independientes dirigidas por la intención de capturar la maravilla y lo 

exótico que asombraba a los cronistas. Muestra de ello son Para un bestiario de 

Indias, una reelaboración creativa y al tiempo documentada de Alberto M. Salas, 

así como los diversos ensambles integrados por fragmentos de varios cronistas de 

los siglos de la Colonia, como el Bestiario de Indias compilado por Marco 

Urdapilleta, o bien las antologías elaboradas a partir de una sola obra, el Bestiario 

de Indias, constituido con la fauna del Sumario de la natural historia de las Indias 

de Fernández de Oviedo, y Animales del nuevo mundo. Yancuic cemanahuac 

iyolcahuan, editado por Miguel León Portilla, que agrupa ocho estampas de 

animales que provienen de la Historia de las cosas de la Nueva España de 

Sahagún.  

La posibilidad de este nuevo capítulo ha sido advertida también por diversos 

acercamientos a la fauna descrita en la Colonia como el de Hernando Cabarcas 

Antequera, Esperanza López Parada, que ubica el bestiario en el cuento 

latinoamericano, y Demetrio Gazdaru que también busca el bestiario medieval en 

la literatura americana. 
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Tigre 

 

 

 

El jinete ha robado un cachorro y ha sido perseguido por el tigre. El ladrón 

puede detener al tigre con un truco: arroja una esfera de vidrio y el tigre, al ver 

su propio reflejo, se detiene para amamantar la esfera como un cachorro. Termina 

perdiendo tanto su venganza como a su hijo. Recuperado de 

https://www.abdn.ac.uk/bestiary/ms24/f8r  
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LAS SEGOVIAS 

 

Editor de la sección: Eddy Kühl 

 

 

 Comprende ensayos que tratan temas referentes 

a Nueva Segovia, Madriz, Estelí, Jinotega y Matagalpa. 

El editor es Eddy Kühl, un escritor y promotor 

cultural de Las Segovias. Ha publicado más de 20 libros, 

y visitado todos los rincones de Las Segovias. Es 

propietario de Selva Negra, un hotel de montaña muy 

exitoso. Es fundador de la Fundación Científica Ulúa-

Matagalpa. Organizó el Primer Congreso Ulúa-Matagalpa. Es fundador de Revista de 

Temas Nicaragüenses. 

Detrás de Eddy y su Fundación hay destacados científicos. Entre ellos el Dr. 

Rigoberto Navarro Genie, arqueólogo 

graduado en La Sorbona; el Lic. Uwe Paul 

Cruz, el antropólogo y abogado Mario Rizo; 

que dan un sólido respaldo a la labor de Eddy 

Kühl Arauz, ingeniero civil. 

La Universidad de Ciencias Comerciales, 

UCC, en reconocimiento al trabajo realizado 

como investigador, escritor, productor, 

humanista y ecologista, hizo entrega del 

doctorado “honoris causa” al ingeniero Eddy 

Kühl Arauz. 

El Dr. Michael Schroeder renunció a ser editor de la sección. Damos las 

gracias al Dr. Schroeder por su ayuda durante seis años. 

Distinguimos entre la Alta Segovia (Nueva Segovia, Madriz y Estelí) y la 

baja Segovia (Jinotega y Matagalpa). La Alta Segovia con 542,546 habitantes y la 

Baja Segovia con 800,507 habitantes según el censo de 2005. Ambas Segovias 

representaban en 2005, el 26.11% de la población del país. 

http://www.selvanegra.com/en/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
http://www.temasnicas.net/congresouluamatagalpa.pdf
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Los ensayos incluidos en esta sección pueden ser de ciencias sociales, 

ciencias naturales o ciencias formales siempre y cuando su enfoque sea específico 

a esta región, de lo contrario, se considera son temas nacionales. 
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Ocotal, cabecera municipal de Nueva Segovia 

 

Wikipedia 

 

Ocotal es la capital del Departamento de Nueva Segovia en Nicaragua, 

Centroamérica y la cabecera municipal del Municipio de Ocotal. 

 

HISTORIA 

La región que actualmente ocupa la ciudad de Ocotal estuvo ocupada por 

diferentes grupos étnicos que probablemente habían migrado de México a 

Centroamérica hace muchos siglos, hablando una variedad de náhuatl. 

Los yacimientos de oro que se encontraron a orillas del río Choluteca y otros 

lugares, motivaron el establecimiento de asentamientos españoles. La ciudad fue 
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fundada en 1543 con el nombre de Nueva Segovia, pero luego se cambió a Ocotal, 

una palabra náhuatl que significa "resina de pino". 

En 1927, Ocotal sufrió uno de los primeros bombardeos en picado de la 

historia durante una batalla que enfrentó a los marines estadounidenses y la 

Guardia Nacional de Nicaragua contra los rebeldes sandinistas. Ocotal es la misma 

ciudad que fue fundada por los colonialistas españoles en 1543, con el nombre 

de Nueva Segovia. 

Durante la crisis constitucional hondureña de 2009, el derrocado presidente 

hondureño Manuel Zelaya estableció un gobierno en el exilio en la ciudad 

brevemente en julio durante las negociaciones de reconciliación con los líderes 

del golpe. 

 

DESCRIPCIÓN 

Ocotal es la capital del Departamento de Nueva Segovia en Nicaragua. La 

principal producción es cafetalera, y maderera. La ciudad, con una población de 

39.450 (a partir de 2000), está ubicada en un valle. El nombre proviene de la raíz 

náhuatl "ocotl" para resina de pino, y el sufijo español "al", debido a la abundancia 

de pinos de ocote. Ocotal fue la tercera colonia española (después de León y 

Granada) fundada en lo que eventualmente se llamaría la Provincia de Nicaragua 
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y Costa Rica. Su nombre original fue Nueva Ciudad Segovia (Nueva Segovia) y su 

fundación se le atribuye a Rodrigo de Contreras en 1543. 

Las atracciones incluyen los bosques de pino Dipilto-Jalapa al norte, el río 

Segovia (775 km o 482 millas de largo) al sur, el pueblo indígena y artesanal de 

Mozonte, así como múltiples oportunidades de caminatas alrededor de sus 

pintorescas montañas. El casco antiguo cuenta con algunos de los edificios 

coloniales más antiguos de la región, como la Iglesia Parroquial de la Asunción, 

así como la Plaza Central, un jardín muy bien conservado en medio del centro 

comercial con cientos de especies de flores y plantas tropicales. Debido a su 

ubicación en el valle y la proximidad a las montañas más altas de Nicaragua, 

disfruta de un clima fresco, evitando el calor extremo de la Zona del Pacífico en 

el oeste de Nicaragua. Algunas actividades "aún por descubrir" también incluyen 

escalar el majestuoso Monte Guásara, dejar que el río Segovia o el río Coco lo 

arrastren desde "El Saltarín" hasta el Puente Ocotal, o simplemente visitar una de 

las muchas fincas cafetaleras circundantes mientras disfruta el paisaje. También 

vale la pena visitar un viaje de un día a las Cataratas El Rosario al este de Ocotal. 

 

GEOGRAFÍA 

Caracterizado por empinadas colinas en el norte y sur, mesetas en el oeste 

y un valle en el centro. Se encuentra a una altitud de 500 metros (1.640 pies) 

sobre el nivel del mar. 
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ADMINSTRACIÓN 

Hay 29 barrios: José Santos Rodríguez, Sandino, Hermanos Zamora, 

Teodoro López, Monseñor Madrigal, José Santos Duarte, Danilo Ponce, Yelba María 

Antúnez, Anexo Yelba María Antúnez, Noel Weelock, Enrique Lacayo Farfán, Anexo 

Laura Sofía, Roberto Gómez Montalvan , Laura Sofía Olivas Paz, Nicarao, Leonardo 

Matute, 26 de septiembre, Santa Ana, Carlos Manuel Jarquin, Ramón Augusto 

López, Nora Astorga, Cristo del Rosario, Nuevo Amanecer, María Auxiliadora, 

Dinamarca, Pueblos unidos (donde se encuentra la Colonia del Maestro y se han 

construido las zonas 8 de mayo). 

 

10 zonas municipales que contienen 22 áreas administrativas. ■
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Dragón japonés  

 

 

 

 

 

El dragón japonés es conocido como uno de los guardianes del budismo. 

Muchos edificios religiosos como templos, presentan al dragón para proteger a 

sus deidades, ya sea en forma de esculturas o pinturas. Como animal de origen 

chino, las leyendas que lo acompañan proceden de este país antes de extenderse 

por todo el continente asiático. 

Conocido por su gran longevidad, este reptil vive principalmente en 

entornos acuáticos, lo que explica que se le represente frecuentemente en el agua 

a través de obras de arte. 

Según la mitología japonesa, esta criatura tiene el poder supremo de 
metamorfosearse, alargar su cuerpo o incluso hacerse invisible, así como adoptar 
la forma humana. Asimismo, se representa sin alas y con tres garras en lugar de 
sus patas. Estamos bastante lejos del estereotipo del dragón europeo, que planea 
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en el aire, con sus gigantescas alas, y escupe fuego. Recuperado de 
https://japonesenlanube.com/blog-sobre-el-idioma-japones/dragon-japones-ser-mitologico/ 

 

 

 

 

https://japonesenlanube.com/blog-sobre-el-idioma-japones/dragon-japones-ser-mitologico/


HISTORIA 

@ Instituto Nacional de Estadística de España – editor@temasnicas.net  

 

162 

 

 

HISTORIA 

 

Editor: Lilly Soto Vásquez 

lillysotovasquez@gmail.com  

 

La historia es la disciplina que estudia el registro 

cronológico de los acontecimientos (que afectan a una nación 

o un pueblo), sobre la base de un examen crítico de las 

fuentes y, por lo general, presenta una explicación de sus 

causas. 

Usualmente se divide en (1) Mundo Aborigen; (2) La Conquista; (3) 

independencia; (4) Guerra Nacional; (5) Treinta Años; (6) régimen de Zelaya; (7) 

Los Somoza; (8) Los Sandinistas. 

Proponemos una nueva división: Mundo Aborigen; (2) La Transformación 

de Nicaragua; (3) La independencia; (4) En busca del poder; (5) La Guerra 

Nacional; (6) La Oligarquía toma el poder; (7) Zelaya y la modernización del 

estado; (8) Somoza y los ideales de Primo de Rivera; (9) Regresión dictatorial 

Sandinista. 

Pensamos la Historia con una mentalidad diferente. Aceptamos artículos 

académicos, no partidarios, capaces de ensalzar lo bueno que tuvoieron los 

régumes de los Somoza, y lo malo del Sandinismo. ■
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Breve historia de la Estadística 

 Instituto Nacional de Estadística de España  

Resumen  

El trabajo comprende los inicios de la palabra Estadística y un resumen del 

desarrollo de la ciencia a través de las diferentes edades históricas, así como los 

personajes y científicos que han contribuido con el afianzamiento de la 

Estadística. 

Palabras clave: Estadística, Statistik, Gottfried Achenwall, Nepoualco, 

edades, censo. 

  

INTRODUCCIÓN 

Cuando nos hablan de Estadística en general pensamos en dos significados 

para esta palabra. 

Por un lado, nos imaginamos a alguien elaborando estadísticas, que 

consiste en recopilar información sobre algo. Normalmente se piensa en alguien 

preguntándole a una persona por una serie de datos como su sexo, edad, estado 

civil, si trabaja o está desempleado etc. Luego ese alguien trabaja con los datos: 

los suma y divide entre el total y otra serie de operaciones y se nos habla de la 

media o la varianza de los datos. 

Por otro lado, también pensamos en Estadística cuando se tratan los datos 

y se obtienen conclusiones, y oímos cosas como a la vista de los resultados de los 

experimentos se puede concluir que no hay evidencia empírica para afirmar que 

tal producto es perjudicial para la salud. 

La palabra Estadística tiene dos acepciones en general, por un lado, es el 

hecho de estudiar las características de una población y sus integrantes; y por 

otro lado es una disciplina científica que entre muchas otras utilidades puede 

usarse para deducir relaciones entre variables, o para extender los resultados que 

obtengamos para una parte de la población a toda la población. 

Estadística significa ciencia del Estado, y proviene del término alemán 

Statistik. ¿Por qué la ciencia del Estado? Porque en sus orígenes la estadística se 

utilizaba exclusivamente con fines estatales, en el sentido de que los gobiernos 

de las distintas naciones tenían (y tienen) la necesidad, por razones de 

organización, de conocer las características de su población para gestionar el pago 
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de impuestos, el reclutamiento de soldados, el reparto de tierras o bienes, la 

prestación de servicios públicos etc. Esta necesidad llevó a los gobernantes a 

establecer sistemas para recoger y procesar de alguna manera la información 

obtenida, es decir, a hacer estadísticas sobre la población. 

Normalmente los primeros estudios estadísticos que se hacían eran los 

censos, que son estudios descriptivos sobre todos los integrantes de una 

población. La elaboración de censos comenzó en la Edad Antigua, y sigue dándose 

en nuestros días. Los censos aportan mucha información, puesto que se pregunta 

a todo el mundo, pero su ejecución suele ser cara y lleva mucho tiempo, porque 

hay que preguntar a la población y después hay que procesar los datos obtenidos. 

Una forma de agilizar la recogida y tratamiento de la información sobre 

algunas características de la población era (y es) a través de los registros, que 

son listados en los que los ciudadanos tienen que inscribirse cuando por ejemplo 

nace algún hijo o hija, hay algún matrimonio o alguna defunción etc. 

Con el tiempo y el desarrollo científico surgieron alternativas a los censos: 

las encuestas a sólo una parte de la población y la posterior generalización a toda 

la población de los resultados obtenidos para la muestra, pero para ello fue 

necesario el desarrollo de la Teoría de la Probabilidad (rama de las Matemáticas), 

de la Inferencia Estadística y del Muestreo (ramas de la Estadística) que se dio en 

la Edad Moderna y Contemporánea. El desarrollo científico y filosófico también 

propició la aplicación de la Estadística a las ciencias sociales con fines no políticos, 

y además el surgimiento de nuevas técnicas y herramientas amplió las 

posibilidades de su uso: aparte de ser estudios descriptivos, la Estadística también 

puede emplearse para estudiar y cuantificar relaciones entre variables (análisis 

de los datos). 

La Historia ofrece gran cantidad de ejemplos de actividad estadística. En 

antiguas civilizaciones como Babilonia, Egipto, China, Roma etc. era normal que 

se elaboraran recuentos de la población. 

La estadística aparece incluso en los textos sagrados de varias religiones. 

Por ejemplo, en la Biblia, en el libro de los Números, se menciona la elaboración 

de un censo de población, en el que se anotaría específicamente los varones 

mayores de 20 años (aptos para ir a la guerra): 

Tomad el encabezamiento de toda la congregación de los hijos de Israel por 

sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los 

varones por sus cabezas: 3. De veinte años arriba, todos los que pueden salir a 

la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus cuadrillas. (libro de los 

Números, cap. 1). 

A continuación, haremos un breve recorrido por las cuatro grandes etapas 

de la Historia, y el desarrollo de la Estadística en cada momento. 

En la Edad Antigua (aprox. surgimiento de la escritura – Caída del Imperio 

Romano en el 476 d.C.) la actividad estadística consistía principalmente en 

elaborar censos, tanto de población como de tierras. El objetivo de estos censos 
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solía ser facilitar la gestión de las labores tributarias, obtener datos sobre el 

número de personas que podrían servir en el ejército (normalmente hombres de 

ciertas edades) o establecer repartos de tierras u otros bienes. Todas las grandes 

civilizaciones: Mesopotamia, Egipto de alguna mantera u otra hicieron recuentos 

de su población 

En Egipto la actividad estadística comenzó con la Dinastía I, en el año 3050 

a.C. Los faraones ordenaban la ejecución de censos con fines similares a los que 

acabamos de describir. El historiador griego Heródoto indica que algunos de los 

censos de riqueza y población se hacían para planificar la construcción de las 

pirámides. El faraón de la Dinastía XIX Ramsés II (1279 – 1213 a.C.) mandó 

elaborar un censo para establecer un nuevo reparto de tierras. 

En China, en el año 2238 a.C. el emperador Yao manda elaborar un censo 

general que recogió datos sobre la actividad agrícola, industrial y comercial. 

En la antigua Grecia también se realizaron censos para cuantificar la 

distribución y posesión de la tierra y otras riquezas, organizar el servicio militar y 

determinar el derecho a voto de los ciudadanos. 

Los censos y la actividad estadística tuvieron especial importancia en la 

antigua Roma. Durante el Imperio Romano se establecieron registros de 

nacimientos y defunciones, y se elaboraron estudios sobre los ciudadanos del 

Imperio, sus tierras y riquezas. El rey romano Servio Tulio (578 – 535 a.C.) elaboró 

un catastro de todos los dominios de Roma. Mandó crear un registro en el que los 

propietarios debían inscribir sus fincas, personal de servidumbre, esclavos y 

bestias de tiro que se poseyeran. Los censos se elaboraban cada cinco años 

(lustrum). 

Durante la Edad Media (aprox. 476 – 1453 d.C.) la estadística no 

experimentó grandes avances. Cabe destacar el trabajo de Isidoro de Sevilla quien 

llevó a cabo una tarea de recopilación y clasificación de datos de diversa 

naturaleza cuyos resultados publicó en la obra Originum sive Etymologiarum. 

También pueden citarse varios censos, como el de Carlomagno en 762, para 

conocer la extensión de tierras pertenecientes a la Iglesia, o el registro de 

propiedades, extensión y valor de las tierras de la Iglesia que se preparó en 1085 

por orden de Guillermo I el Conquistador. 

En la América prehispánica también se elaboraban censos. Por ejemplo, en 

lo que actualmente es el país de México, en el año 1116 durante la segunda 

migración de las tribus chichimecas el rey Xólotl ordenó que fueran censados 

todos sus súbditos. Para contarlos, cada uno tiró una piedra en un montón al que 

se llamó Nepohualco; el proceso contabilizó un total de 3.200.000 personas. 

Como puede verse con todos estos ejemplos hasta el momento, la actividad 

estadística consiste en recopilar información con fines exclusivamente 
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organizativos. Los otros usos que hoy día tiene la Estadística como el estudio de 

relaciones entre variables, predicciones, estudio de poblaciones a través de 

muestras etc. aún no se habían desarrollado. 

Durante la Edad Moderna (aprox. 1454 – 1789), al igual que en los periodos 

anteriores, se continúa con la obtención de información a través de censos. Por 

ejemplo, en España podemos destacar el Censo de Pecheros (1528), el de los 

Obispos (1587), el Censo de los Millones (1591), o el Censo del Conde de Aranda 

(1768) entre otros. 

En Inglaterra la epidemia de peste de la década de 1500 provoca que 

comiencen a publicarse semanalmente datos sobre defunciones (Bills of 

Mortality). Con el tiempo a estos datos de mortalidad se le añadieron datos de 

nacimientos por sexo. 

El comerciante inglés John Graunt está considerado uno de los fundadores 

de la estadística moderna. En su obra Natural and political observations (1662) 

realiza un análisis de los datos recogidos en las tablas de mortalidad anteriores; 

por ejemplo, hace predicciones sobre los fallecimientos y nacimientos que cabría 

esperar en el futuro. 

Gaspar Neumann, un profesor alemán del siglo XVII demostró, basándose 

en los registros de defunciones de la época, que la creencia popular de que en 

los años acabados en siete moría más gente era falsa. 

 Los estudios tanto de Graunt como de Neumann son un ejemplo de que en 

la Edad Moderna, por un lado, se comienza a hacer análisis de datos, es decir, la 

estadística se empieza a usar para algo más que para describir la realidad (hay 

tantas personas, de las cuales hay tantas que son mujeres, y tantas en edad de 

ir a la guerra etc.) sino que también se utiliza para sacar conclusiones; por otro 

lado su uso deja de ser exclusivamente político, sino que se amplía a otros campos 

(el estudio de Gaspar Neumann no tenía fines políticos, solo pretendía desmentir 

una creencia popular). Además, el desarrollo de la Estadística como ciencia con 

una base matemática detrás amplió las utilidades de la estadística: cada vez se 

podían hacer más cosas con los datos. 

El desarrollo científico-matemático que se dio en la Edad Moderna aportó 

mucho a la Estadística. Científicos como Copérnico, Galileo, Bacon, Descartes etc. 

contribuyeron con sus investigaciones y experimentos al desarrollo del método 

científico, que es un conjunto de pautas que debe seguir un estudio para ser 

considerado científico, método que luego se usó para analizar fenómenos sociales. 

Matemáticos como Pascal y Fermat sentaron las bases de la Teoría de la 

Probabilidad, utilizada para estudiar fenómenos aleatorios (aquellos que pueden 

tener varios resultados y en los que la aparición de un resultado particular no 

puede predecirse, por ejemplo, el lanzamiento de un dado) que luego comenzó a 

aplicarse a sucesos demográficos y económicos, puesto que muchos de ellos se 

comportan como fenómenos aleatorios. 
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El profesor alemán Gottfried Achenwall (1719 – 1772) fue la persona que 

acuñó el término estadística. Achenwall pensaba que la Estadística como ciencia 

de recopilación y análisis de datos eran una herramienta muy útil y poderosa para 

los políticos y gobernantes de una nación. 

En la Edad Contemporánea (aprox. 1789 – actualidad) la estadística 

continúa desarrollándose y cada vez más deprisa. Se continúan haciendo estudios 

de población tipo censos, por ejemplo, en España podemos destacar el censo de 

Floridablanca (1787) y Godoy (1797). En Estados Unidos en 1790 bajo el mandato 

del presidente George Washington se elabora el primer censo de población del 

país. 

En esta época los estudios demográficos, económicos y sociales, tanto si 

tenían fines políticos como si no, tienen cada vez más importancia. El desarrollo 

de las Matemáticas y de otras ciencias proporcionó técnicas analíticas que 

permiten establecer relaciones entre variables, el grado de influencia de una sobre 

otra y predicciones. La recogida y procesamiento de la información también 

experimenta un avance importante. El desarrollo del Muestreo y la Inferencia 

estadística hacen posible que el estudio de la población a través de solo una parte 

de ella (que se conoce como muestra), lo que facilita y abarata los procesos de 

recogida (no hay que preguntar a tanta gente) y procesamiento de los datos (hay 

que tratar menos datos). 

 Los trabajos de científicos como Laplace, Gauss y Legendre desarrollaron 

dos conceptos muy usados en el análisis estadístico: la teoría sobre los errores 

en la observación, y el método de los mínimos cuadrados. De las investigaciones 

de Galton y Pearson surgieron los conceptos de correlación y curva de regresión, 

también muy utilizados hoy día. 

Uno de los primeros en aplicar de forma rigurosa estas nuevas técnicas 

estadísticas a las ciencias sociales fue Adolphe Quételet, con la intención de 

descubrir las leyes naturales que regían ciertos sucesos sociales y demográficos 

como la tasa de criminalidad o de nupcialidad etc. de una región. 

En el siglo XIX y XX la Teoría de la Probabilidad y la Estadística continuaron 

desarrollándose. Destacan entre otros los trabajos de Andréi Markov, Aleksandr 

Liapunov y Pafnuti Chebyshev en el campo de la Probabilidad, y los trabajos de 

Irving Fisher y John Tukey en el campo de la Estadística. 

 Hoy en día, en la práctica totalidad de los países se crean oficinas de 

estadística y otros órganos similares que se encargan de elaborar las estadísticas 

oficiales del país, por ejemplo, estadísticas sobre la tasa de paro, índices de 

precios, actividad económica (producto interior bruto, actividad industrial), 

estadísticas sobre sanidad y educación, turismo, población etc. La oficina de 

estadística de España es el INE (Instituto Nacional de Estadística), y además hay 
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otros organismos (como los ministerios) que también se encargan de elaborar 

estadísticas nacionales. 

Además, la Comisión de Estadística de Naciones Unidas fija el 20 de octubre 

de 2010 como fecha conmemorativa del primer Día Mundial de la Estadística. 
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Ferrocarril Nacional de Nicaragua: Informe de las 
líneas construidas y las proyectadas 

J. Wiest 

Ingeniero Civil, Managua, 1895. 

 

Extraído de Intercontinental Railway Commission, Washington: 
[Intercontinental Railway Commission], 1895-1898. 

 

OENBRAL TOPOORAPRY OF WESTERN NICARAGUA. OETLINE OF WORK 
PERFORMED 

El trabajo del Cuerpo No. 1 en el occidente de Nicaragua, y el vacío 
topográfico que pretendía llenar, se comprenderán mejor después de un breve 
examen de la topografía general. 

Una referencia a cualquier mapa general de Nicaragua demostrará que 
paralelamente a la costa del Pacífico hay una línea de volcanes, continuación de 
la ya mencionada en el informe sobre Salvador, comenzando con Cosegüina y 
corriendo de allí en dirección sureste, su posición es claramente marcada por los 
graciosos volcones del Viejo; Momotombo; y los intermedios inferiores, 
fortificando con ellos la Sierra de Marabios; Volcán Masaya, entre los lagos 
Managua y Nicaragua; Volcán Mombacho, en el extremo norte del lago de 
Nicaragua; volcanes Ometepe y Madera, formando una isla en esa faite; ami 
continuando hacia los volcanes de Costa Rica, de los cuales el primer cono 
prominente es Orosi. 

Este eje volcánico está al oeste del levantamiento continental, que es una 
montaña irregular que arroja largas crestas hacia el este y apuras más cortas y 
empinadas hacia el clima. Entre estos dos distintos sistemas montañosos hay una 
gran depresión, o valle interior, que se extiende enteramente a través del país, de 
noroeste a sureste, ocupada por el Golfo de Fonseca, el valle del Estero Real 
afluente a éste y los grandes lagos de Managua y Nicaragua. , que desembocan 
en el Atiende por el río San Juan. Este gran valle formaba parte del Océano 
Cenozoico. "La región montañosa del noreste", dice el Sr. Thontas Belt, "de gran 
edad, geológicamente, estando principalmente compuesta de esquistos, cuarcitas 
y viejas rocas doleríticas, con traquitas más nuevas pero aún antiguas; mientras 
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que al suroeste la coraparativamente reciente, estando compuesta principalmente 
de tatas volcánicas y lavas, cuya irrupción aún no ha cesado". 

  

DESCRIPCIÓN GENERAL 

El Ferrocarril Nacional de Nicaragua es un ferrocarril de vía angosta, de 3' 
6" ingleses. Comprende dos secciones. La una, la División Occidental, comienza 
en Corinto, el principal puerto de Nicaragua en el Pacifico, situado en una isla, 
pasa por Ameya, Chinandega, Chichigalpa, Posoltega, Quezalguaque, León, La 
Paz, y concluye en Momotombo, puerto del lago de Managua. 

La otra, la División Oriental, parte de Managua, Capital de la República y 
puerto del lago de su nombre, sigue por Sabana Grande, Portillo, Campuzano, 
Nindirí, Masaya, San Blas y termina en Granada, puerto del lago de Nicaragua. 

Ambas divisiones se conexionan por una linea nacional de vapores, que 
cruza el lago de Managua y enlaza el puerto de Momotombo con la Capital. 
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Los estudios preliminares para establecer un ferrocarril en Nicaragua dieron 
principio en 1878; pero la primera sección, en su parte comprendida entre Corinto 
y Chinandega, no fue puesta al servicio hasta el 1. ° de Enero de 1881. 

Al principio la explotación se hacía en circunstancias bastante 
desfavorables. Por carecerse de puente que uniese la isla del puerto de Corinto y 
el continente, era indispensable, para suplir la deficiencia, el uso de dos trenes: 
uno á cada lado del estrecho. 

Sobre éste se echó más tarde el puente de paso Caballos. Fórmenlo 54 
transes de 25' ingleses cada uno, montados sobre postes de hierro dulce de media 
pulgada de grueso y doce pulgadas de diámetro, atornillados en el talpetate: no 
fue concluido hasta el 1.° de Marzo de 1882. 
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La línea hasta León quedó terminada, é inauguróse el 16 de Noviembre del 
mismo año (1882), y toda la división hasta Momotombo, el 30 de Diciembre de 
1888. 

No obstante de haberse estipulado en el contrato que la División Oriental 
se concluirla al mismo tiempo que la Occidental; no pudo realizarse así á 
consecuencia de varias dificultades inevitables. 

La primera sección de la División Oriental fue puesta en explotación el 5 de 
Abril de 1886, hasta Masaya; y de aquí á la Estación Central de Granada, el 1.° 
de Marzo del año siguiente, quedando todavía por hacerse el ramal al muelle de 
Granada, que fue concluido cuatro meses después o sea en Julio de 1886. 

La. División Oriental que según contrato arrancarla del muelle de Managua, 
fue prolongada en 4,600', hasta la Escuela de Artes, construyéndose así un ramal 
que orilla el lago y la Capital en su parte nordeste y que facilitó el trasformar en 
Taller Central la preindicada Escuela. 

 

 

LINEAS DE VAPORES DEL LAGO DE MANAGUA. 
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La línea de vapores que, como queda dicho, conexiona ambas divisiones de 
la vía férrea, fue puesta en servicio con la regularidad necesaria el 1.° de Febrero 
de 1884. Para él contaba con dos vapores pequeños, el Isabel y el Amelia, capaces 
de trasportar 25 y 40 toneladas de carga respectivamente; y á éstos se agregó 
en 1886 el Progreso, con capacidad de 120 toneladas de carga. 

Por las necesidades del creciente tráfico, las que no le era posible satisfacer 
á la antigua Compañía de Navegación del lago de Managua, en Enero de 1887 se 
organizó una nueva empresa que hizo venir dos vaporcitos grandes, el Angela y 
el Managua, de 150 toneladas de capacidad cada tino. 

El Gobierno entró en negociaciones con una y otra Compañía, en 1890, 
para. unificar el trasporte de Corinto á Granada y simplificar el manejo del tráfico 
de pasajeros y carga. Así obtuvo los vapores de ambas, recibiendo completamente 
nuevos los dos últimos. 
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DESCIRIPCIGN TECNICA DEL FERROCARRIL 

Ya se apuntó arriba que el Ferrocarril de Nicaragua tiene un ancho de 3' 6" 
ingleses y que pertenece á los ferrocarriles de vis angosta cuyos rieles, de acero, 
pesan 40 libras por yarda. 

La vía principal de la División de Occidente tiene 58 millas. La longitud de 
esta línea con los apartaderos es de 61.5 millas; la gradiente máxima es de dos y 
medio por ciento, y la curva más fuerte de 8◦ 30', es decir, el radio mínimo de las 

curvas es de 603.8 pies ingleses. 

 

La vía principal de la División Oriental es de 31.5 millas: el largo total de la 
línea coa sne apartaderos 38.020 millas; la gradiente más fuerte en esta División 
ea de 2ii por ciento, y la curva más fuerte do la vía principal de 9° 30', 6 sea de 
603.8 pies ingleses de radio. 

En la estación de Corinto hay una curva de 30° ó de un radio de 191 pies, 
y en la de la bodega del muelle de Granada, una de 13 grados que tiene un radio 
de 441.7 pies ingleses 

El punto más alto de la División Occidental es de 898 pies Ingleses (121.2 
metros) sobre el nivel del mar, y dieta cinco millas al sudoeste de Momotombo. 
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y Apoyo. El último es otra de esas depresiones que se hallan en el manto 
volcánico que cubro el país, y como el lago de Masaya, no tiene desagüe visible. 
De él se obtiene una vista muy buena, desde la eminencia cerca de Catarina, la 
que está á cerca de 900 pies sobre la llanura de Masaya. En esta región se dan 

bien las flores, el maíz y la caña de azúcar, y los terrenos más elevados son 
especialmente adecuados para el caté. Considerando la estación el territorio tenla 
muy buen aspecto y los pastos al parecer estaban en buenas condiciones. Á lo 
largo de los caminos, cerca de las aldeas, se ve con frecuencia una especie de 
cactus llamado cardón que se usa para cercar, y sus troncos verdes, derechos y 
cilíndricos que crecen en yuxtaposición y armados de espinas agudas, forman una 
empalizada eficiente pero extraña. Después de salir de Diriomo el sendero 
desciende hasta la carretera de Granada-Rivas, y pronto arribamos á La Fuente, 
donde enero, tramos al Teniente Hill y la partida de tránsito que hablan hecho el 
estudio, desde el punto de arranque es Granada hasta esta ciudad. 

 

GRANADA 



Ferrocarril Nacional de Nicaragua: Informe de las líneas construidas y las proyectadas  

@ J. Wiest – editor@temasnicas.net  

 

176 

Una de las más antiguas é importantes ciudades nicaragüenses es Granada. 
Fue por largo tiempo rival de León por el asiento del Gobierno, que fue estable-
oído finalmente entre las dos, en Managua. La población probablemente es de 
14,000 almas, incluyendo muchas de las familias más ricas y de más influjo de 
Nicaragua. No es un pueblo manufacturero, pues sus intereses son principalmente 
mercantiles y agrícolas. Como que es el término del Ferrocarril Nacional y está 
enlazada por vapor con la ruta del río San Juan y los varios puertos en los lagos 
está muy bien situada para los negocios. 

Está construida con regularidad y solidez; muchas de las casas son de adobe 
y tienen un solo piso, con un patio en el centro animado ora con una fuente, ora 
con jardines pequeños, 6 bien con alguna especie de palmas. Hay varias iglesias 
grandes; las más prominentes son las de La Merced y La Guadalupe. La ciudad se 
halla situada sobre terrenos que descienden rápidamente de oeste á este hacia el 
lago de Nicaragua, y está naturalmente y por consecuencia bien desaguada, 
aunque su abastecimiento de agua es inadecuado; éste según nosotros 
entendimos, va á ser mejorado y modernizado por una compañía nueva. Algunas 
de las calles están cortadas á diversos niveles y unidas por ásperas rampas o 
declives embaldosados; de lo que ocurre un ejemplo cerca de la iglesia de la 
Guadalupe, en la calle que va hacia el muelle. La situación de Granada es de lo 
más atractivo que darte puede, puesto que el pueblo yace á suficiente altura sobre 
el lago para poder abarcar una vista extensa de éste y del territorio circunvecino. 
Hacia el este y sudeste, el gran lago llena el horizonte como un océano del que 
se eleva débilmente, á 
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Sistema Tradicional de Pesas y Medidas 

José Mejía Lacayo 

  
Resumen: El sistema Internacional (SI) de pesos y medidas es oficial en 

Nicaragua. No tiene sentido emitir nuevos patrones de pesos y medidas, o emitir 

nuevas leyes definiendo unidades de pesos y medidas antiguos y obsoletos, 

conservados por tradición. Debemos implementar el SI, que es un sistema 

internacional y por tanto la base de nuestro comercio exterior. El sistema 

tradicional únicamente tiene un uso local. Las medidas usadas en el campo son 

medidas de capacidad de áridos difíciles de erradicar por la falta de balanzas y 

cintas de medición. 

Palabras clave: Peso, medidas, Nicaragua, colonia, Sistema Internacional 

medidas, tradicionales. 

Abstract: The International System (SI) of weights and measures is official in 

Nicaragua. It makes no sense to issue new weights and measures standards, or 

to issue new laws defining old and obsolete units of weights and measures, 

conserved by tradition. We must implement the SI, which is an international 

system and therefore the basis of our foreign trade. The traditional system only 

has a local use. The measures used in the field are measures of the capacity of 

dry matters that are difficult to eradicate due to the lack of scales and measuring 

tapes. 

Keywords: Weights, measures, Nicaragua, colony, International System 

International, traditional. 

 
En Nicaragua utilizamos pulgadas a la hora de hablar o elegir el tamaño de 

las onzas de chocolate. Y muchas otras cosas más, medidas o pesadas en un 

sistema antiguo, a pesar de que oficialmente hemos adoptado el sistema 

internacional de pesas y medidas. Pero esto no es una reminiscencia de nuestro 

antiguo sistema de medidas, sino algo mantenido por tradición desde tiempos 

coloniales. 
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Los estadounidenses utilizan unidades consuetudinarias en actividades 

comerciales, así como para uso personal y social. En la ciencia, la medicina, 

muchos sectores de la industria y algunas áreas gubernamentales y militares, se 

utilizan unidades métricas. El Sistema Internacional de Unidades (SI), la forma 

moderna del sistema métrico es el preferido para muchos usos por el Instituto 

Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) de EE. UU. Para las unidades de 

medida más nuevas donde no existe una unidad consuetudinaria tradicional, se 

utilizan unidades internacionales, a veces mezcladas con unidades 

consuetudinarias; por ejemplo, la resistencia eléctrica de un cable expresada en 

ohmios (SI) por mil pies. 

El sistema consuetudinario o tradicional fue defendido por el Instituto 

Internacional para la Conservación y el Perfeccionamiento de Pesos y Medidas, 

con sede en los Estados Unidos, a fines del siglo XIX. Algunos defensores del 

sistema consuetudinario vieron el sistema revolucionario francés, o métrico, como 

ateo. El presidente de una organización auxiliar del Instituto de Ohio escribió que 

las unidades tradicionales eran "un peso justo y una medida justa, que son las 

únicas aceptables para el Señor". Más tarde, su organización llegó a publicar 

música para una canción que proclamaba "abajo con todos los esquemas 

'métricos'". 

En España se usaron varias unidades de distancia itinerante. Legua viene 

del latín tardío leuca, tal vez influido por las lenguas celtas. En España, en el siglo 

XX equivale a 5,5727 kilómetros (ONU 1966). En épocas anteriores existió una 

gran cantidad de leguas diferentes, y a veces con un mismo nombre teniendo dos 

magnitudes diferentes. 

En Nicaragua todavía usamos manzanas, libras españolas, arrobas, 

quintales, fanegas, y otras unidades de capacidad (áridos) usadas en el campo 

para la recolección de las cosechas. Como caja, fanega, latas. 

La unidad de peso era la libra española de 460 gramos. Cuando se 

exportaba algodón, hubo un escándalo publicado en los periódicos de la época 

porque las desmotadoras compraban al agricultor en libras españolas y 

exportaban en libras inglesas de 453.4 gramos. La diferencia de 6.7 gramos 

representaba una ganancia extra para las desmotadoras de 1.48%, diferencia 

significativa dado el volumen exportado. 

Seguimos usando varas y manzanas, leguas y caballerías. La vara tenía 33 

pulgadas españolas; la legua era la distancia recorrida caminando durante una 

hora. La legua equivale a 6666²⁄₃ varas castellanas (cada vara equivale a 

0.835905 m), cerca de 5.572699 kilómetros. El número de varas, 6666²⁄₃, surge 
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del uso del paso para medir distancias itinerantes; 1 paso = ⁵⁄₃ varas. Esta legua 

era pues 4,000 pasos. En Nicaragua, una legua tenía = 6666²⁄₃ varas, equivalente 

a 5592 metros22. 

En el período colonial se usaba la fanega de sembradura. La fanega se trata 

de una unidad de medida tradicional española; anterior al desarrollo del sistema 

métrico decimal. Y lo es además tanto de volumen como de superficie. Por una 

parte es un recipiente de madera, de un volumen predeterminado, que contiene 

la semilla que se va a sembrar. Por otra parte, la “fanega de puño” o “de 

sembradura” es el espacio de tierra en que se puede sembrar todo el grano 

contenido en esa fanega. El volumen y la denominación varían mucho en las 

diversas regiones y comarcas españolas; no es igual la fanega castellana, 

andaluza, valenciana o gallega. También varía según la calidad del terreno donde 

se siembra: puede ocurrir que en los terrenos buenos, donde se siembra más 

denso una fanega equivalga a un tercio de hectárea, mientras que en zonas secas 

y pobres equivalga a dos tercios de hectárea.  

El término «arroba» proviene del 

árabe (ar-rubʿ), y significa "la cuarta 

parte", ya que es la cuarta parte de un 

quintal. Tanto la arroba como el quintal 

son antiguas unidades de medida, 

principalmente de masa. Si un quintal eran 

aproximadamente 45 kg, una arroba, que 

es su cuarta parte equivale a 11,502 kg. 

Pero como no podía ser de otra manera, 

hay regiones que tienen su propia arroba: en Castilla una arroba equivale a 11.5 

kg, en Aragón a 12.5 kg y en Cataluña a 10.4 kg. 

En el pasado, pocos usaban el signo @ "arroba". Más que todo, era útil para 

comerciantes o contadores. Pero esto cambió gracias a Ray Tomlinson, el hombre 

considerado por muchos como el inventor del correo electrónico. Él tomó la @ de 

su teclado en 1971 para ubicarla entre el nombre del usuario y la dirección de 

destino cuando envió el primer mensaje entre dos computadoras en su oficina y 

así cambió el futuro del curioso garabato que hasta entonces había tenido una 

vida digna, pero sin sobresaltos, compartiendo una tecla con algún número. 

Tomlinson eligió el garabato @ porque en ese entonces rara vez se utilizaba en la 

informática, y quería evitar que confundiera programas o sistemas operativos 

anteriores. Raymond Tomlinson es ampliamente conocido por inventar el correo 

electrónico en la red, eligiendo el inicio de sesión “@” en los correos electrónicos 

para conectar el nombre de usuario con la dirección de destino. 

 
22 Alfonso Valle Candia, Diccionario del habla nicaragüense. 2nd ed., Managua: Union 1972, 

Pagina 170.. 
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La caballería era una unidad de medida de la tierra en los virreinatos 

españoles en las Américas durante la época del Imperio español en los siglos XVI 

al XIX en las Antillas españolas. La 

unidad fue ampliamente utilizada en 

Puerto Rico, donde equivalía a 78,58 

hectáreas La unidad, sin embargo, 

procedía de España, donde ya había 

estado en uso.  

Un decreto del rey Fernando V 

del 18 de junio de 1513 es la primera 

ley conocida que otorga tierras en las Américas a los europeos. El decreto dictaba 

que las tierras conquistadas podían otorgarse al soldado español en dos unidades: 

caballerías y peonias. El decreto extendió al Nuevo Mundo un sistema que Castilla 

ya había estado usando para las áreas que conquistó en Europa. Mientras que una 

"peonia" era la cantidad de tierra otorgada a un soldado de infantería que se 

retiraba, una caballería era la cantidad otorgada a un soldado de caballería que 

se retiraba. La caballería era más de cuatro veces más grande que una peonia. 

Se otorgaban mercedes de tierra de una o más caballerías a los miembros de la 

caballería de una compañía de guerra española al resultar victoriosos de un 

territorio durante una expedición bélica de conquista, con la condición de que una 

vez que el soldado hubiera decidido fijar su residencia en dicho lugar, se 

comprometieron a la defensa del pueblo donde iban a residir. 

La vara fue una unidad de longitud utilizada en la península ibérica, 

principalmente en España y Portugal y por consiguiente en las zonas de influencia 

hispano-lusitana como lo es Iberoamérica y otras regiones de influencia colonial. 

Equivalía a 3 pies. Cada región de acuerdo con sus necesidades o simple 

aislamiento tenía distintos valores para la vara: su longitud oscilaba entre 0,8359 

m la vara de Alicante y los 0,768 m la de Teruel. No obstante, la más empleada 

era la vara castellana o vara de Burgos, de 0,835905 m, tres veces el pie castellano 

de 0,278635 m. La vara es el equivalente a la yarda anglosajona, pero con una 

longitud distinta. 

El pie castellano, también conocido como pie de Burgos, es una unidad de 

longitud tradicional, algo más pequeña que el pie romano (= 0,2957 m), midiendo 

0,278635 metros. Es el submúltiplo básico de unidades de longitud muy utilizadas 

en España hasta el siglo XIX, como: La vara castellana, que es tres veces el pie 

castellano y equivale a 0,835905 metros. 
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La legua castellana, que fue la unidad de longitud utilizada para medir 

distancias largas, ya que era el camino que se podía recorrer en una hora, lo que 

servía para medir el tiempo necesario para los desplazamientos. Equivalía a 20 

000 pies castellanos, es decir, 5572,7 metros. A su vez, tiene como submúltiplo la 

pulgada castellana (= 23,22 mm), siendo 12 pulgadas igual a un pie. 

La libra (lb) actualmente es una unidad de masa, usada desde la Antigua 

Roma como unidad de peso. La palabra (derivada del latín) significa "escala o 

balanza", y todavía es el nombre de la principal unidad de masa usada en los 

Estados Unidos y en algunos países de habla hispana. La libra ha tenido valores 

muy diversos a lo largo de la historia, especialmente en la antigüedad, y la libra 

que todavía se utiliza es la libra avoirdupois, por lo que si se menciona la palabra 

"libra" refiriéndose a la masa, se entiende que se está hablando de esta libra 

avoirdupois. Una libra actual equivale a 0,453 592 37 kilogramos y a su vez un 

kilogramo es igual a 2,204 622 62 libras avoirdupois. 

La palabra avoirdupois proviene del francés anglonormando aveir de peis 

(más tarde avoir du pois), literalmente "bienes de peso" (el francés antiguo aveir, 

como verbo que significa "tener" y como sustantivo que significa "propiedad, 

bienes", proviene del latín habere, "tener, sostener, poseer algo"; de = "de"/"de", 

cf. latín; peis = "peso", del latín pensum). Este término se refería originalmente 

a una clase de mercancías: aveir de peis, "bienes de peso", cosas que se vendían 

a granel y se pesaban en grandes acerías o balanzas.  
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El sistema avoirdupois es un sistema de medición de pesos que utiliza libras 

y onzas como unidades. Se utilizó por primera vez en el siglo XIII d. C. y se 

actualizó en 1959. 

Los atributos generales del sistema de peso avoirdupois se desarrollaron 

originalmente para el comercio internacional de lana a finales de la Edad Media, 

cuando el comercio estaba en recuperación. Históricamente se basaba en una 

libra física estandarizada o "peso prototipo" que podía dividirse en 16 onzas: 

[a] Había una serie de medidas de masa en competencia, y el hecho de que 

la libra avoirdupois tenía tres números pares como divisores y mitad y otra vez 

mitad) puede haber sido la causa de gran parte de su popularidad, por lo que el 

sistema ganó a los sistemas con 12 o 10 o 15 subdivisiones. El uso de este sistema 

no oficial se estabilizó; 

[b] y evolucionó gradualmente, con solo ligeros cambios en el estándar de 

referencia o en la masa real del prototipo. 

Un sistema alternativo de masa, el sistema troy, se usa generalmente para 

materiales preciosos. La definición moderna de la libra avoirdupois (1 libra) es 

exactamente 0,45359237 kilogramos. 

 

ANEXO 

 

DECRETO número 123 reglamentando los pesos y medidas'. El Supremo 

Gobierno de la República, de Nicaragua sus habitantes: Atendiendo a que la 

uniformidad de los pesos y medidas ha sido vista desde los tiempos antiguos como 

la raíz fundamental del tráfico, llevando el respeto y veneración de los patrones 

hasta- tributarles casi un culto como a cosa. Sagrada; observando que tanta el 

Gobierno de la antigua metrópoli como el Gobierno federal, y después de este el 

de Nicaragua han ocupado de la importancia de dicha uniformidad, consignándola 

en sus leyes en los diferentes pactos de confederación con los demás Estados, y 

hasta en loa de la gran dieta americana proyectada en Colombia y últimamente 

en Washington y en la República de Chile. Teniendo a la vista la Real cédula de 

20 de Enero de 1800 cuyas .medidas han caído en desuso en la República por el 

movimiento de los tiempos y los muy arraigados abusos de los pueblos, debido 

en su mayor parte á que los patrones se conservaban en los archivos de Burgos 

en los de Ávila y Toledo y en los del Consejo de Castillo y habiéndose actualmente 

fabricada los de las medidas más en uso para que se distribuyan enviando uno de 
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cada cosa a cada departamento, quedando en archivo del Gobierno los originales 

ha venido en decretar 

Decreta: 

Art. 1 ° El pie será la raíz de todas las medidas de intervalos o de longitud, 

según lo previene la referida Cédula, y se dividirá en 28 centímetros en lugar de 

la división en 16 dedos. Igualmente se dividirá el pie en12 pulgadas. 

Art. 2. ° La vara o medida usual para el trato y comercio demás usos en 

que se emplea, se compondrá de tres dichos pies, y se dividirá según se 

acostumbra en mitad y cuarta de vara parte y la cuarta en 21 centímetros, 

teniendo por consiguiente toda la vara 84 centímetros. 

Art 3 * Para que la legua corresponda próximamente a la que en todas las 

Américas antes españolas se ha llamado y se llama legua, que es el camino que 

regularmente se anda en una hora, será dicha legua de 20,000 pies, la que se 

usará en todos los casos en que se trate de ella, sea en caminos reales, en los 

tribunales y fuera de ellos. 

Art. 4. El estadal para medir las tierras será de cuatro varas o 12 pies de 

lardo. 

Art. 5. ° La avanzada será un cuadro de veinte estadales de lado, o tendrá 

de superficie 400 estadales cuadrados. 

Art. 6. ° La fanega de tierra será un cuadro de 24 estadales cuadrados: esta 

fanega de tierra se dividirá en 12 celemines y cada celemín de tierra en cuatro 

cuartos o cuartillos. 

Art. 7. ° La caballería de tierra será un cuadrado de diez y seis cuerdas de 

640,000 varas cuadradas; y se dividirá en dos medias caballerías; la media en dos 

cuartos de caballería etc.; pero para mayor facilidad en los cálculos debe 

procederse de la manera siguiente: dado un número cualquiera de varas 

cuadradas de tierra, se separarán a la derecha dos grupos de cifras de dos en dos 

por medio de una coma; el grupo de la izquierda expresará el número de cuadros 

de cien varas por lado que comprende la medida: el grupo de en medio denotará 

cuadros de 10 varas por lado, y el arupo de la derecha manifestará el número de 

varas cuadradas que no alcanzan a formar cuadros de diez varas. Así el número 

640,000 separados dos grupos a la derecha en esta forma 64,00,00 demuestra 

que en dicha medida hay una caballería de tierra o lo que es lo mismo, 64 cuadros 

de 100 varas por cada lado. 

Art. 8. ° Para medir todo género de granos se usará de la fanega. Esta se 

dividirá en dos medias fanegas y la media fanega se compondrá de doce medios 

de medir. 
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Art. 9. ° El medio de medir será de boca cuadrada y tendrá de luz por cada 

lado veinticinco centímetros: la altura interior será de doce y medio centímetros. 

Art. 10. El cuartillo, o mitad del medio, tendrá de luz en la boca veinticinco 

centímetros por cada lado, y seis y cuarto centímetros de altura interior. 

Art. 11. El grueso de las paredes de la media fanega será de tres 

centímetros, y el del medio de medir y del cuartillo, tendrá dos centímetros. 

Art. 12. Para medir todo género de líquido se usará del galón o medida de 

cien onzas de peso de marco, debiendo considerarse en dicho galón cinco botellas, 

y cada botella de veinte onzas. 

Art. 13. Para la sal no se usara de medida de ninguna especie, sino que 

precisamente debe usarse de la romana o peso de marco en quintales arrobas y 

libras. 

Art. 14. Para las cosas que se compran y venden al peso, se usará de la 

libra de diez y seis onzas, la que se dividirá según se acostumbra en mitades 

sucesivas con los nombres de media libra, cuarterón y medio cuarterón. La onza 

se dividirá en dos medias onzas, en cuatro cuartas, en ocho ochavos o dracmas y 

diez y seis adarmes; y para los usos que se necesita mayor división se dividirá el 

adarme en tres tomines y cada tomín doce granos. La arroba de peso se 

compondrá de veinticinco libras y el quintal será de cuatro arrobas. 

Art. 15. Los médicos y boticarios no usarán de otros pesos que los arriba 

espresados, sino es de aquellos que tienen con estos una relación conocida como 

son el escrúpulo, el grano, el gramo &c. 

Art. 16. Todas las cabeceras de Depto. tendrán patrones y sellos iguales a 

los originales que existen en el archivo del Gobierno. Por ahora se remiten a los 

prefectos una vara y un medio de medir con sus sellos correspondientes para que 

por ellos se uniformen todas las varas y medios de que se usa en sus respectivos 

departamentos. 

Art. 17. Estos patrones y sellos los pondrá el Prefecto en poder de la 

Municipalidad de dicha cabecera y hará que los formen y conserven iguales las 

demás costeándolos de sus respectivos fondos. 

Art. 18. Cuando todos los pueblos estén provistos de los patrones y sellos 

de que se habla en el presente decreto, dispondrán sus respectivas 

Municipalidades o Alcaldes que todas las varas y medios de medir en sus- 

respectivos pueblos, sean presentados ante el fiel marcador u otro que tenga a 
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su cargo el cotejar, ajustar y marcar las pesas y medidas que presenten los 

particulares. 

Art. 19. Para fijar en lo sucesivo la extensión, cavidad o peso respectivo de 

los patrones y poder verificarlos en cualquier tiempo, si por acaso o por algún 

accidente se sospecha que han padecido alteración, se comparará el pie con el 

metro, ajustándolo á los centímetros referidos, lo mismo que se hará respecto del 

medio de medir; y la libra se comparará con el peso de un decímetro cúbico 

debiendo ser verificadas dichas, comparaciones según lo disponga el Gobierno. 

Art. 20, Cuando todos los pueblos estén provistos de los patrones de que 

habla el presente decreto, o por lo menos de la vara y medio de medir, dispondrán 

sus respectivas autoridades locales que todos los vecinos que se sirven de tales 

medidas, presenten dentro, de un término prudencial que no exceda de treinta 

días, las medidas legales, a cuyo efecto se les manifestarán los patrones de los 

que tomaron modelos, y estando éstos hechos y conformes se marcarán con la 

marca que el Gobierno enviará á las cabeceras de departamentos, debiendo el 

interesado satisfacer á la Municipalidad el derecho establecido por cada marca. 

Art, 21. Cumplido el término señalado en cada pueblo nadie podrá usar de 

otro medio ni de otra, vara de medir que la marcada por las autoridades locales 

respectivas 'y todos los contratos sobre cosas que se miden en longitud y cavidad, 

se ajustarán a las medidas legales en juicio y fuera de él, imponiendo multas a 

los contraventores desde uno a cincuenta pesos de prisión de uno a cincuenta 

días por cada vez q usen de medidas falsas, además de inutilizar estas medidas 

la autoridad que las aprehenda por denuncia o sin ella. 

Art. 22. Por regla general se observará que la diferencia de un centímetro 

en fanega, de medio centímetro en la media fanega, de dos milímetros en el medio 

de medir >y de uno en el cuartillo y en la vara, no altera la legalidad de la medida. 

Art. 23 Comuníquese a quienes corresponde—Dado en Managua, a 17 de 

setiembre de 1857.—Tomas Martínez —Máximo Jerez. ■
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Dragón europeo-galés  

 

 

El dragón se ha asociado con Gales durante mucho tiempo, pero no está 

claro sus orígenes y por qué está en la bandera. El uso registrado más antiguo 

del dragón para significar Gales, se remonta a la Historia Brittonum, escrita por 

el historiador Nennius alrededor de 820. 

Las primeras menciones en el lenguaje comienzan incluso antes en el siglo 

VI con la palabra galesa "draig". en lugar de dragón, se refiere a un líder fuerte. 

Los poetas solían hablar de un draig que liberaría a los galeses de la opresión 

inglesa, por lo que la palabra parece sugerir un guerrero feroz o un símbolo de la 

fuerza del pueblo galés. Incluso antes de eso, en el siglo v, el Se dice que los 

Reyes Magos de Aberffraw usaron el dragón para simbolizar su poder después de 

que los romanos se retiraran de Gran Bretaña. 

En el siglo 12 th , Geoffrey de Monmouth escribió en Historia Regum 

Britanniae que el dragón tiene conexiones a las leyendas de Arthur (que era 

galés). El nombre de Uther Pendragon, que era el padre de Arthur, significa 

Dragon Head. Geoffrey también menciona la profecía de Myrddin (o Merlín) que 

predice una lucha duradera entre un dragón rojo y un dragón blanco, es decir, la 
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lucha entre los galeses y los ingleses. Recuperado de 

https://www.yourtripagent.com/7370-brief-history-of-welsh-flag-and-its-red-dragon 
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HISTORIA DE LAS IDEAS Y DE LAS 
MENTALIDADES 

 

La historia de las ideas es una rama especial de la historiografía que estudia 

la determinación y evolución de las ideas expresadas o reconstruibles a través de 

las distintas producciones culturales. Si bien la historia de las ideas es relativa en 

general a disciplinas y ciencias, religiones y creencias, es de reconocer que ha 

disfrutado especialmente de fuerte desarrollo en las modalidades de historia de 

las ideas estéticas, campo en el que irrumpe durante el último cuarto del siglo 

XIX por obra de Marcelino Menéndez Pelayo. 

La historia de las mentalidades es una corriente historiográfica. Surgió a 

mediados del siglo XX, entró de la escuela de los Annales francesa como una 

forma de historia social, historia cultural utilizando además del método histórico, 

modelos metodológicos multidisciplinares como los de la filosofía, la psicología, la 

antropología y la historia del arte con el fin de analizar, investigar y estudiar lo 

que otras sociedades o personas del pasado pudieron pensar, razonar y manifestar 

en su tiempo y contexto. 

Esta sección fue iniciada por Manuel Fernández Vílchez como historia de las 

Ideas. Manuel es nicaragüense , de las Segovias, residente en Barcelona, España. 

Por razones de trabajo, Manuel sugierió que tomara las riendas Liga Madrigal 

Mendieta. 

Bajo la dirección de Ligia Madrigal, la sección trata preferentemente la 

historia de las mentalidades, un tópico difícil porque trata de como piensan los 

lideres que conforman una sociedad. Más difícil en Nicaragua, tierra de literatos, 

y no de pensadores. Confundimos a pensadores con filósofos, como es el caso del 

abogado Alejandro Serrano Caldera, elevado a filosofo por los periodistas. Ni 

siquiera en España hay filósofos; el caso de José Ortega y Gasset es un buen 

ejemplo. Alemania es tierra de filósofos. 

Temas Nicaragüenses trata de mantener un nivel académico, no literario, 

empresa difícil en una tierra de literatos. ■
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Presentación de la Sección 
Editor:  L ig ia  Madr igal  Mendieta  

ligiamadrigal@hotmail.com 

 

 En esta edición de RTN (núm. 169, mayo, 2022), 
la Sección “Historia de las Ideas y de las Mentalidades”, 
presenta el trabajo de José Coronel Urtecho: “Laberinto 
de Ideas Encontradas”. En este ensayo se exponen los 
temores ideológicos inmediatos al acto de 
Independencia del 15 de septiembre de 1821, así como 
las contradicciones entre ideología y realidad en las que 
entraron liberales y conservadores.  

 
Como siempre, invitamos a los investigadores a 

publicar sus trabajos en este ámbito de la historia, en 
este espacio de RTN. 
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Quimera  

 

 

La quimera, considerada un monstruo se describe, en cambio , con mayor 

detalle en el Liber monstrorum de diversis generis, donde es una “fiera 

repugnante por su cuerpo triple”, se le describe con cabeza de león y cuerpo de 

cabra (o viceversa) y cola de serpiente, bestia trimorfa que vomita fuego, para 

los místicos medievales su sola iconografía es execrable. (Véase Papa Sica Amalia. 

Animales domésticos, salvajes e imaginarios en La Edad Media. Tomo I. Bárbaros, 

cristianos y musulmanes. 2020. Umberto Eco (coord.). México. FCE.pp.273-279. 
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GEOGRAFÍA 

 

 Editor Jaime Incer Barquero 

incerjaime@gmail.com mailto:jtmejia@gmail.com 

 

Geografía e Historia son complementarias; por ellos 

muchas universidades tienen facultades de “Geografía e 

Historia” bajo el mismo rector. Por esa misma razón 

tenemos una Academia de Geografía e Historia de 

Nicaragua. La publicación en 1964 de la Geografía de 
Nicaragua (Terán, Francisco, y Jaime Incer Barquero. 

Managua: Banco Central de Nicaragua, 1964), marcó un 

hito en nuestros conocimientos geográficos. Fue la primera 

geografía realmente científica que se publicó en el país. 

La Geografía juega un papel importante por los 

recursos naturales y la valoración social, económica y 

cultural de sus diferentes regiones. En ninguna otra sección 

de la Revista se puede valorar y sopesar la importancia de los 153 municipios, y 

las dos regiones autónomas. La geografía estudia la superficie de Nicaragua, las 

sociedades que la habitan y los territorios, paisajes, lugares o regiones, que la 

forman al relacionarse entre sí. 

Publicaremos en esta sección ensayos geográficos; escasos en nuestro país; 

algunas veces tenemos que recurrir a escritos por extranjeros para sulir esta 

deficiencia nuestra. El Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA) 

publica una frevista de historia; la revista WANI publica ensayos geográficos. No 

existe revista de Geografía en Nicaragua. ■ 
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Topografía de Granada 

 

Constantino Mejía Narváez 

 

 Existen áreas elevadas: la iglesia de San Francisco, la casa de Quico 

Fernández y el tercer patio de la casa de Mi Museo, ahora parte de otra casa. No 
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se trata de colinas porque la topografía desciende desde la laguna de apoyo hacia 

el lago, y desde las faldas del volcán Mombacho.  

 Las curvas de nivel están en metros en la figura anterior. El nivel de lago 

Cocibolca es de 2 metros.  

 La rampa entre los muros de la iglesia de Xalteva, y la rampa que baja de 

la antigua estación del ferrocarril hacia el puente de los Dardanelos, explica la 

topografía general de la ciudad. 

 Pueden observarse varias curvas cerradas, que son elevaciones dentro de 

la ciudad. No son colinas. El intervalo de las curvas de niveles de 2 metros. ■ 
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Ríos Navegables 

José Mejía Lacayo 

 

Nicaragua posee 2,220 kilómetros de vías acuáticas navegables sin incluir 

los dos grandes lagos (el Xolotlán o de Managua y el Cocibolca o de Nicaragua). 

Los ríos de la vertiente del Pacífico, son en general de corto recorrido. En cambio, 

los que desaguan en el Mar Caribe, son más largos y de extensa cuenca de 

drenaje. Entre las cuencas de gran importancia para el país, tenemos la del río 

Coco, Grande de Matagalpa y la del Río San Juan.  

La navegación fluvial o lacustre está muy poco desarrollada a lo interno del 

país. Existen seis puertos marítimos, tres en la costa del Pacífico y tres en la del 

Atlántico, pero la carga marítima entra y sale en su mayoría por puertos de las 

vecinas repúblicas de Honduras y Costa Rica.  

En cuanto a trasporte fluvial, todos los ríos de gran envergadura en el país 

cuentan con embarcaciones de transporte público.  
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En el río San Juan, la ciudad de San Carlos cuenta con un puerto desde 

donde se toman lanchas o pangas para dirigirse al sitio histórico de El Castillo, El 

refugio de vida Bartola, la inmensa Reserva Natural Indio-Maíz, y al puerto en el 

Caribe de San Juan del Norte (o Greytown). En la zona de la costa Caribe también 

se encuentra el Puerto de El Rama, desde donde se toman embarcaciones para 

atravesar el interesante río Escondido y llegar hasta Bluefields.  

El Rio Escondido con una longitud de 88 kilómetros, el río Escondido está 

formado por la confluencia de los ríos Sikia, Mico y Rama, y es navegable hasta 

su desembocadura en la bahía de Bluefields.  

El río Grande de Matagalpa que nace en Molino Norte y tiene una longitud 

de 465 kilómetros; es el segundo río más largo de Nicaragua, tiene como tributario 

al río Tuma con una longitud de 180 Kilómetros. El Wawashan y Kurinwas son 

tributarios de la Laguna de Perlas y su curso es con pocos raudales.  

El río Prinzapolka nace en la cordillera Isabelia y su corriente principal tiene 

una longitud de 245 kilómetros, de los cuales la mitad son navegables por 

pequeñas embarcaciones.  
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El río Kukalaya tiene una longitud de 140 kilómetros y desemboca en la 

laguna costera de Whounta; el Wawa, con una longitud de 160 kilómetros, 

desemboca en la laguna de Karatá y su afluente principal es el río Likus.  

El río Coco, Wangki o Segovia, con una longitud de 680 kilómetros, es el 

más largo de Centroamérica y nace en la confluencia del río Comalí (Honduras) y 

el Tapacalí (Nicaragua) cerca de El Espino; aguas abajo, el Coco es navegable por 

embarcaciones de poco calado, recibe como afluentes principales al Bocay, con 

una longitud de 115 kilómetros y al Waspuk con 138 kilómetros. ■ 
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Mapa de Nicaragua de 1913 

Robelin, L 

 
Nicaragua Mapa - 18x24 Inch Vintage Mapa of Nicaragua Wall Art - Restored Mapa 
de Nicaragua - Historic Republica de Nicaragua Poster -... 
Tamaño:18x24 Inc 
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República de Nicaragua: Contributor Names; Robelin, L.; Created / Published: 
Paris : Monroco, Hermanos, Impr. Editores, [1913?] ■



Volcán Masaya 

© Wikipedia @ editor@temasnicas.net  

 

200 

 

Volcán Masaya 

Wikipedia 

 

El volcán Masaya está ubicado cerca de la ciudad de Masaya en el 

departamento de Masaya a escasos 22 km al sur de la capital del país, Managua. 

Es uno de los 7 volcanes activos del país. Su cráter "Santiago" tiene una 

altitud de 635 msnm y emite continuamente grandes cantidades de gas de dióxido 

de azufre; también mantiene una incandescencia en su interior debido a un lago 

de lava persistente. El volcán forma el centro del parque nacional Volcán Masaya y a 

sus pies se ubica la laguna volcánica del mismo nombre. El parque comprende un 

área de 54 km² que incluye dos volcanes y cinco cráteres y tiene más de 20 km 

de caminos pudiendo llegar en automóvil hasta el borde mismo de uno de los 

cráteres; fue creado por decreto ejecutivo el 24 de mayo de 1979. Entre sus 

instalaciones destaca el museo vulcanológico. 

 

LA CRUZ DE BOBADILLA 

 

El cronista Gonzalo Fernández de Oviedo observó el volcán en 1529 dejando las 

primeras referencias escritas del mismo. De acuerdo a sus crónicas, los indígenas 

consultaban a una bruja dentro del volcán, por lo que Oviedo supuso que ella era 

el mismo diablo. 

Los españoles llamaron al volcán "Boca del Infierno", tanto así que en 1529, 

fray Francisco de Bobadilla, misionero mercedario natural de La Rioja, plantó una 

gigantesca Cruz para exorcizar al diablo en la cima del cráter principal. Es la llamada 

"Cruz de Bobadilla"[3] en memoria de quien impulsó y levantó el Convento de La 
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Merced en León, iniciando así una intensísima labor evangelizadora que no pasó 

inadvertida y pronto fue nombrado Provincial de los Mercedarios en las Indias. 

El 13 de abril de 1538, un Sábado de Ramos, fray Blas del Castillo bajó al 

interior del cráter principal del volcán Masaya, por medio de poleas, con una cruz 

de madera para conjurar males, y un martillo para picar la lava incandescente en 

búsqueda del llamado "oro del volcán" porque creía que la lava era oro derretido, 

incluso realizó excavaciones que fracasaron. 

  

HISTORIA 

 

 

El 16 de marzo de 1772 hizo erupción el Masaya y derramó tal cantidad de 

lava que amenazó a la ciudad homónima con un completo extermino; para librarse 

de tan horrenda catástrofe los habitantes de la localidad sacaron en procesión la 

imagen de la Virgen de la Asunción hasta el borde de la laguna de Masaya (ubicada 

entre la ciudad y el volcán) y entonces, según declaración de testigos oculares, 

la corriente amenazadora se desvió al lugar conocido como El Portillo.[5] 

También la lava amenazaba al poblado de Nindirí cuyos habitantes también 

sacaron en procesión la imagen del Señor de los Milagros; cuenta la tradición que al 

Cristo se le desprendió del brazo derecho el clavo y donde cayó este la lava detuvo 

su avance de forma milagrosa por lo que se calmó la erupción.[6] En 1902 se abrió 
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una nueva boca en forma de respiradero, la cual se fue ensanchando y dio origen 

a un vasto cráter de 500 metros de diámetro y 300 metros de profundidad, que 

hoy es conocida como el cráter Santiago. Durante la estación lluviosa, es común 

que la lluvia se cuele dentro del volcán, haciendo que emita grandes cantidades 

de vapor ácido. De esta manera, una laguna ocupa el extremo este de la caldera.[7] 

En ocasiones, el Masaya emite grandes concentraciones de gases 

sulfurosos. Particularmente, el dióxido de sulfuro ha sido liberado del cráter Santiago 

en grandes cantidades y los vulcanólogos han estudiado estos eventos para 

entender más a fondo el impacto de la lluvia ácida y su potencial para causar 

problemas de salud. Esta lluvia ácida afectó los cafetales de las Sierras de 

Managua. 

  

DESCRIPCIÓN 

 

El complejo volcánico está compuesto de 

un nido de calderas y cráteres, siendo Las Sierras 

el más grande de ellos. Dentro de este último 

yace el volcán Masaya propiamente dicho. Este 

alberga la caldera Masaya, formada hace unos 

2500 años por una erupción basáltica. Dentro de 

esta caldera, un nuevo complejo basáltico ha 

crecido a partir de erupciones sobre todo en un 

conjunto semicircular de fumarolas que incluyen 

los conos Nindirí y Masaya.[9] 

El suelo del volcán Masaya está 

principalmente cubierto de lavas con una pobre 

vegetación, indicando nuevos recubrimientos 

en los últimos 1000 años, aunque sólo dos 

correntadas de lava han descendido desde el 

siglo XVI. La primera, en 1670, se debió a un 

«rebalse» del cráter Nindirí, que en ese 

entonces albergaba un lago de lava de 1 km de 

diámetro. La segunda, en 1772, fue provocada por una fisura en uno de los flancos 

del cono Masaya que llegó hasta la zona conocida como Piedra Quemada.  

En 1852 se formaron los cráteres Santiago, que actualmente tiene 635 

metros de altura y emana gases y San Pedro, actualmente apagado. 

  

PARQUE NACIONAL VOLCÁN MASAYA 
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Esta incluido en el área protegida conocida como "Parque nacional Volcán 

Masaya", siendo el primer sitio declarado parque nacional en Nicaragua, el 23 

de mayo de 1979, siendo Presidente de la República por Anastasio Somoza Debayle (en 

plena guerra civil entre la Guardia Nacional y el Frente Sandinista de Liberación 

Nacional FSLN), mediante el Decreto Ejecutivo No. 79 del 23 de mayo del mismo 

año y publicado en La Gaceta Diario Oficial No. 114 del día siguiente 24 de mayo, 

el Masaya se convirtió en el primer parque nacional de Nicaragua, recibiendo el 

nombre de parque nacional Volcán Masaya.  

 

ERUPCIONES RECIENTES 

Otras erupciones han ocurrido en los últimos 50 años. El 22 de noviembre de 

1999 empezó un nuevo evento eruptivo, apareciendo un punto rojo en las 

imágenes de satélite. El 23 de abril de 2001 el cráter explotó y formó una nueva 

fumarola en el fondo del mismo. La explosión expulsó rocas de hasta 6 dm de 

longitud, que alcanzaron que llegaron a caer a 500 m del cráter. No obstante, los 

daños materiales fueron menores y sólo una persona resultó herida, sin haber 

efectos posteriores. El 4 de octubre de 2003 una nube provocada por una erupción 

fue reportada, estableciéndose su altura a unos 4,6 km aproximadamente. 

El volcán Masaya está localizado en el departamento de Masaya, el más 

pequeño de Nicaragua y habitado por unas 318.000 personas (según el Censo de 

2005). 

En abril de 2012 el cráter Santiago arrojó material incandescente que 

provocó un incendio en un área de 1.5 hectáreas y causó el cierre del parque 
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nacional. Se detectó una nueva fisura referente al cráter por la cual se emiten 

gases, también un aumento de la temperatura y de la emisión de gases. El cráter 

Santiago del volcán Masaya es uno de los 7 volcanes activos en Nicaragua en el 

2012 y se han registrado desde 1520 18 actos de actividad, incluidas las 

erupciones de 1772 y 1820. En 1965 tuvo el último acto de actividad eruptiva 

relevante con potentes explosiones y grandes derrumbes en sus alrededores. ■
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Physiologus 

 

 

 

Physiologus, uno de los libros más populares y ampliamente leídos de la 

Edad Media, contiene alegorías de bestias, piedras y árboles tanto reales como 

imaginarios, infundidos por su autor anónimo con el espíritu de la enseñanza 

mística y moral cristiana. Acompañado de una introducción que explica los 

orígenes, la historia y el valor literario de este curioso texto, este volumen también 

reproduce veinte xilografías de la versión de 1587.  
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Originalmente compuesta en el siglo IV en griego y traducida a docenas de 

versiones a lo largo de los siglos, Physiologus deleitará a los lectores con sus 

antiguos cuentos de hormigas león.  

Esta obra fue publicada en inglés en 1979, republicada en 2009 por la 

Universidad de Chicago. ■
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ANTROPOLOGÍA 

 

Editor actual: Geoffrey McCafferty 

mccaffer@ucalgary.ca  

Editor emérito: Rigoberto Navarro Genie 

Mail: tenamitl@gmail.com  

 

 

 

Dr. Geoffrey McCafferty, foto a la izquierda, tiene su PhD de la Universidad 

del Estado de Nueva York en Binghamton (1992), con más de 35 años en 

investigaciones en Nicaragua. 

Dr. Rigoberto Navarro Genie, foto a la derecha, tiene su PhD de la 

Universidad de Paris en la Sorbonne (2007), con más de 30 años en 

investigaciones en Nicaragua.  
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 La antropología es una ciencia madre inclusiva, con esta visión incluimos 

en nuestra sección de Antropología: la etnología, la etnografía, la arqueología, la 

antropología física y la antropología social y la lingüística. Estas diferentes ramas 

de la ciencia son importantes para el entendimiento y la evolución de los grupos 

sociales, por esa razón no establecemos limitaciones relativas a épocas o períodos 

históricos, anteriores ni posteriores a la llegada de los europeos.  

Gracias al aporte de los que se atreven, poco a poco queremos ir 

construyendo una sólida base de información que retroalimente nuestras raíces y 

que sustente nuestro futuro.  

Debemos comprender que somos un pueblo que está asentado sobre una 

estrecha franja de tierra, que une un continente y separa dos océanos. Nuestros 

rasgos socioculturales no están, necesariamente influenciados por un solo lado de 

los puntos cardinales. A través del tiempo cada una de nuestras culturas ha 

moldeado sus cambios; porque como dice el escritor y filósofo italiano, Umberto 

Eco: “Cada cultura absorbe elementos de las culturas cercanas y lejanas, pero 
luego se caracteriza por la forma en que incorpora esos elementos. Así Nicaragua, 

es una república independiente conformada por tres naciones culturales: La fértil 

región de la costa del Pacifico, Las frescas montañas del Centro Norte y el rico 

territorio de la Costa Caribe. Cada una con sus propias raíces históricas, sus 

diferentes tradiciones y sus particulares personajes.■
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Diez años de arqueología en Nicaragua 

 

 Geoffrey McCafferty 

En 2000, arqueólogos de la Universidad de Calgary, bajo la dirección de Dr. 

Geoffrey McCafferty, iniciaron investigaciones de culturas prehispánicas que 

vivieron en la costa del Lago Cocibolca. Específicamente, estas investigaciones 

han intentado evaluar relatos históricos de migraciones de grupos 

mesoamericanos del altiplano de México (FIGURA 1), quienes hablaban idiomas 

asociados con las familias de Otomangue y Náhuatl. 

  

Santa Isabel 

Santa Isabel, al norte de San Jorge, fue identificado en el libro fundacional 

The Archaeology of Rivas, Nicaragua por Paul Healy (1980), y también en el 

recorrido superficial de Karen Niemel (2003). En estos estudios fue interpretado 

como uno de los sitios más importantes del Postclásico (800-1522 d.C.). Desde 

2000 a 2005 el Proyecto Santa Isabel, Nicaragua (SIN) investigó rasgos 

domésticos para inferir prácticas cotidianas del período Sapoá, pero sin encontrar 

evidencia del período Ometepe asociado con los Nicarao. 

 Siete locales fueron investigados en Santa Isabel utilizando pozos de 

prospección y excavaciones horizontales (FIGURA 2). Los montículos 1, 3, y 6 

fueron los que se exploraron con mayor intensidad. El énfasis estaba en 

exposiciones de niveles superiores, relevante a los últimos habitantes. Fechas de 

radiocarbono indican que el sitio fue abandonado cerca de 1250 d.C. 

 El Proyecto SIN fue uno de los primeros en Centroamérica para investigar 

prácticas domésticas, incluyendo la arquitectura residencial, alimentación, 

producción especializada, y la ideología religiosa. Otro resultado importante fue 

la datación por radiocarbono de muestras asociadas con cerámica policromada, 

para revisar la cronología del Postclásico. 

  

Tepetate 

Tepetate está ubicado al norte de la ciudad moderna de Granada, y ha sido 

conocido por arqueólogos (y huaqueros) por más de 100 años. En 1996, Silvia 

Salgado lo identificó como centro regional, probablemente asociado con la 
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comunidad indígena de Xalteva al momento de la Conquista. Excavaciones del 

Proyecto Arqueológico Granada, Nicaragua (PAGN), en 2008, exploró tres locales 

en el extremo norte del sitio (FIGURA 3). En Tepetate se encontraron restos 

arquitectónicos en niveles profundos, aunque las capas superiores eran muy 

perturbadas por acciones de huaqueros. Es una tragedia que uno de los sitios más 

importantes de Nicaragua ha sido casi destruido en tiempos recientes. En el Local 

3 se excavó un cementerio de restos humanos muy deteriorados, asociado con 

urnas tipo zapato. 

  

El Rayo 

El sitio El Rayo está localizado en la península Asese del Lago Cocibolca. 

Fue descubierto por Silvia Salgado en los 90s como parte de su inventario de 

sitios en la región de Granada. Hace pocos años, durante la construcción de un 

camino, se encontró evidencia de un cementerio Postclásico con restos de urnas 

en forma de zapato. Para rescatar información del sitio, investigaciones 

empezaron en 2009 y continuaron en 2010 (FIGURA). El Rayo es uno de los sitios 

arqueológicos más importantes en Nicaragua, en parte porque fue ocupado 

continuamente desde el período Bagaces tardío hasta el Sapoá (600-1250 d.C.), 

pero también por la preservación excelente de materiales. Ofrece un rango de 

patrones mortuorios, incluyendo entierros rituales. Restos domésticos en el Local 

2 permiten comparaciones entre la cultura material de la transición 

Bagaces/Sapoá, cuando grupos étnicos de México llegaron al Pacífico de 

Nicaragua. El análisis de estos contextos permitió una reevaluación rigorosa de 

estos mitos de migración. 

Este ensayo presenta conclusiones de diez años de investigación 

arqueológica. Está dividido entre cronología, alimentación, arquitectura, patrones 

mortuorios, ornamentación, y producción especializada artesanal. 

  

Fundaciones cronológicas 

 Las culturas arqueológicas son descritas en base a sus dimensiones 

espaciales y temporales. Así mismo, las cronologías regionales son una fundación 

importante para interpretación. La cronología del Pacífico de Nicaragua 

tradicionalmente ha sido asociada a Costa Rica, en parte por la abundancia 

relativa de la arqueología científica allá. El resultado, es una secuencia de cinco 

períodos de larga duración (figura 5). 
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Radiocarbono 

La técnica más común para determinar fechas arqueológicas es utilizando 

isótopos de radiocarbono. El elemento carbón típicamente tiene 12 neutrones 

(C12), pero también existe carbón radioactivo con 14 neutrones (C14). Estos 

átomos radioactivos decaen en un rato fijo, con vida media de 5270 años. La 

determinación de la cantidad de C14 en una muestra orgánica, por ejemplo, en 

madera carbonizada, da una aproximación del tiempo después de la muerte.  

  

Santa Isabel 

Diecisiete muestras de radiocarbono fueron analizadas de Santa Isabel, y 

todas fechaban entre 900 a 1250 d.C., consistente con el período Sapoá (figura 

6). Esto fue una sorpresa, porque investigaciones previas en el sitio concluyeron 

que fue ocupado continuamente en el período Ometepe, hasta el contacto 

europeo. Estas interpretaciones previas estaban basadas en cerámica diagnóstica 

del período Ometepe, como los polícromos Vallejo y Madeira, y Castillo Esgrafiado. 

La conclusión, en base a las fechas nuevas, es que la secuencia cerámica 

tradicional debe ser revisada, con muchos de los diagnósticos ‘Ometepe’ 

introducidos unos siglos más temprano (figura 7). 

  

Tepetate 

Cuando no se encontraron restos asociados con el período Ometepe en 

Santa Isabel, el sitio de Tepetate fue escogido porque fue ocupado al momento 

del contacto europeo. Las excavaciones recuperaron cerámica asociada con la 

secuencia tradicional, incluyendo cerámica de los tipos Mombacho y Vallejo (figura 

8). Dos fechas de C14(1030+/-40 y 1140 +/- 40) otra vez pertenecen al período 

Sapoá Tardío, indicando una vez más que la secuencia tradicional no coincide con 

los datos nuevos. 

  

El Rayo 

El Rayo fue excavado con la esperanza de encontrar restos del período 

Ometepe, y nuevamente el sitio aparece abandonado durante el período Sapoá 

Tardío (1100-1150 d.C.). Asombrosamente, niveles profundos en el Local 2, 

incluyeron depósitos ricos de cerámica del período Bagaces Tardío (figura 9). 

Fechas de radiocarbono indican que el sitio fue ocupado por primera vez 600 d.C.; 

y entre 650 a 800 d.C. nuevos tipos de cerámica, como el Momta Policromo, fueron 
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introducidos. La cerámica Sapoá fue adoptada relativamente rápido, entre 750 y 

850 d.C., con cambios grandes en los tipos y formas de vasijas empleadas. 

  

Conclusión 

Los proyectos SIN y PAGN han contribuido 27 fechas de radiocarbono 

relacionadas a los períodos Bagaces Tardío hasta Sapoá Tardío, 600-1250 d.C. Los 

resultados cambian la secuencia tradicional, especialmente en relación a 

diagnósticos del período Ometepe, y clarifican la transición entre Bagaces y Sapoá 

(650-800 dC). 

  

Alimentación 

 La alimentación –definido por las plantas y animales consumidos, las 

técnicas de preparación y rituales asociados– es una manera fundamental para 

inferir las identidades culturales, especialmente la etnicidad (figura 10). Para 

identificar posibles grupos de migrantes en el Pacífico de Nicaragua, consistente 

con las fuentes etnohistóricas, la alimentación arqueológica fue una meta 

importante de los proyectos SIN y PAGN. 

  

Medio ambiente 

El Pacífico de Nicaragua ha estado descrito como un paraíso ecológico, con 

una abundancia de plantas y animales selváticos. Esto está reflejado en la 

diversidad de restos faunísticos recuperados en contextos arqueológicos, como 

pescado, tortuga, venado, armadillo, y una variedad de aves, reptiles, y 

mamíferos. Los pescados fueron los más abundantes en restos de fauna en los 

contextos bien preservados de Santa Isabel y El Rayo (figura 11). En cambio, en 

Santa Isabel los venados fueron la mayor contribución de carne en la dieta. 

  

Herramientas de caza 

La evidencia arqueológica por la caza y pesca de animales incluyó una de 

las clases de artefactos más abundantes (figura 12). Pesas de red para pescar 

hechas de fragmentos de cerámica, se encuentran en varias formas. Anzuelos de 

hueso se encontraron tanto en Santa Isabel como en El Rayo. Puntas de proyectil, 

probablemente utilizadas como lanzas para cazar animales grandes, fueron 

escasas. Más común eran las bolitas de arcilla, utilizadas como proyectiles de 

cerbatana para cazar aves.  
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Restos botánicos 

Preservación excelente de restos de plantas incluyen muestras de madera 

y semillas carbonizadas (figura 13). Análisis microscópico de la madera 

carbonizada puede ofrecer información acerca de la selva prehispánica. La 

mayoría de las semillas son de jocote, una fruta que puede ser fermentada para 

hacer una especie de vino. Otras semillas incluyen frijol, cacao y nueces de la 

palma coyol. Es notable que no haya evidencia arqueológica de maíz. 

  

Preparación 

Otros artefactos relacionados con la preparación de la comida. Raspadores 

líticos fueron empleados para descarnar animales de caza. Las hachas eran 

utilizadas para cortar árboles, y posiblemente para excavar raíces comestibles. 

Con piedras de moler, como manos y metates (figura 14), la gente molió semillas 

y frutas; aunque un estudio reciente de fitolitos indicó (otra vez) que el maíz no 

estaba procesado. Pequeños microlitos, llamados ‘raspaditas’, posiblemente 

fueron metidos en tablas de madera para raspar raíces como la yuca. 

  

Vasijas de cocina 

Vasijas utilitarias ofrecen información adicional sobre prácticas de cocina 

(figura 15). Vasijas abiertas (cazuelas) probablemente fueron utilizadas para 

preparar sopas con una mezcla de plantas y animales silvestres. Las vasijas en 

forma de zapato posiblemente eran para hervir líquidos, con el vapor capturado 

por la superficie superior de la vasija.  

  

Conclusiones 

Recientes investigaciones arqueológicas ofrecen información extensiva 

sobre la alimentación prehispánica, especialmente del período Sapoá. La gente 

consumió plantas y animales obtenidos del medio ambiente. En contraste a las 

expectativas, casi no existía evidencia de plantas o animales domésticos: no hubo 

evidencia de maíz, chompipe, ni perro entre los cientos de semillas carbonizadas 

o restos faunísticos.  Estudios nutricionales utilizando el análisis de isotopos, están 

en proceso para clarificar patrones antiguos de la dieta. 

  

ARQUITECTURA 
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Muy poca información existía acerca de formas arquitectónicas 

prehispánicas. En fuentes etnohistóricas del siglo XVI, por ejemplo, por Oviedo, 

había descripciones de edificios impermanentes hechos de bajareque y techos de 

palma (figura 16).  Fotos históricas también dan imágenes de casas indígenas 

(figura 17). Hasta el inicio de los Proyectos SIN y PAGN, las excavaciones 

arqueológicas no han recuperado mucha información sobre patrones 

arquitectónicos en el Pacifico de Nicaragua. 

  

Santa Isabel 

Las excavaciones en Santa Isabel permitieron investigar restos domésticos 

en varios montículos artificiales. Aunque no fue posible identificar huellas 

completas de los edificios, se encontraron varios restos de pisos ocupacionales y 

muros (FIGURA 18). La mayoría de los pisos consistieron en arena compactada, 

pero en algunos casos había capas delgadas de estuco. En el Montículo 3, una 

secuencia de ocho pisos superpuestos, indica que fueron ocupados de 30-50 años 

antes de reconstrucción. Los muros consistieron en bajareque –una composición 

de palos delgados entrelazados y cubiertos con lodo seco-. Restos arqueológicos 

de bajareque están en forma de pedazos de lodo quemado con huellas de los 

palos.  

  

Tepetate 

El montículo más completo de Tepetate ha estado muy huaqueado en años 

recientes. Excavaciones encontraron el derrumbe de muros destruidos en capas 

superficiales del edificio. A una profundidad mayor a un metro, si había evidencia 

de pisos hechos de piedra asociados con las bases de los muros (figura 19). En 

otro local del mismo sitio, se excavó un muro bien preservado de piedras. 

  

El Rayo 

Un ejemplo de arquitectura monumental fue encontrado en el Local 2 de El 

Rayo, con un muro de piedra a un metro de ancho, que probablemente sirvió 

como muro de contención (figura 20). Fue construido en la fase Bagaces Tardío. 

Además, restos arquitectónicos de estructuras habitacionales estaban ubicadas 

encima de la plataforma hecha por el muro de contención. 

  

Conclusión 

Aunque son mínimas, la evidencia de arquitectura encontrada en estos 

proyectos es de las primeras descubiertas en Nicaragua. Indica que los indígenas 

vivían en casas permanentes y en asentamientos de larga duración. La presencia 
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de un muro monumental implica una organización política, en la que los habitantes 

trabajaban juntos para el bien público.  

  

PATRONES MORTUORIOS 

 Investigaciones arqueológicas recientes en el Pacífico de Nicaragua, han 

encontrado un rango de patrones mortuorios de los períodos Bagaces y Sapoá 

(600-1250 d.C.). Estos períodos incluyen la llegada de migrantes 

mesoamericanos, como dicen las fuentes históricas, y entonces se relacionan a 

cambios culturales. Patrones mortuorios ofrecen datos importantes para evaluar 

estos cambios. 

  

Santa Isabel 

El patrón típico de entierros en el Postclásico de Nicaragua está en urnas 

grandes con forma de zapato (figura 21). En Santa Isabel estas fueron utilizadas 

para enterrar infantes. En contraste, un adulto y dos adolescentes fueron 

enterrados directamente en el suelo, abajo de pisos residenciales (figura 22). El 

adulto (masculino) fue enterrado con pedacitos de piedra verde, herramientas de 

lapidario, y una vasija extraña con caras de búho. 

  

Tepetate 

En Tepetate, conjuntos de urnas fragmentadas, incluyendo urnas en forma 

de zapato y ollas con boca grande, fueron encontradas con restos humanos mal-

preservados (figura 23). Todos los individuos fueron adultos, unos adentro de 

urnas y otros extendidos encima. Ofrendas incluyeron cajetes, vasijas miniaturas 

con caras aplicadas, y ornamentación. Una posible cripta fue encontrada en 

Montículo 1, en donde había una alineación de piedras planas. Un diente humano 

fue el único resto humano en un área con mucha evidencia del huaquerismo. 

  

El Rayo 

El sitio El Rayo tenía entierros de los períodos Bagaces y Sapoá, pues 

presentaba evidencia excelente para interpretar cambios en patrones mortuorios. 

El cementerio principal fue expuesto en un corte de camino, que revelaba urnas 

con forma de zapato, y restos humanos. Varias concentraciones de urnas tipo 

zapato fueron encontradas (figura 24) con vasijas pequeñas y piedras volcánicas 
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adentro; pero restos humanos fueron escasos. En cambio, cráneos humanos 

aislados fueron encontrados adyacentes a las urnas, posiblemente como evidencia 

de un culto de cabezas de trofeo. Una excepción fue una urna con cráneo adentro, 

con una navaja de pedernal en su boca (figura 25). Un conjunto de tres urnas 

estuvo asociado con un grupo de navajas bien formadas, dos orejeras grandes, y 

una cajetilla llena con casi 100 cuentas de barro. Abajo del nivel de las urnas, 

había entierros primarios en posición flexionada, asociado con cerámica del 

período Bagaces como indicador de un patrón distinto (figura 26). 

 El Local 3 tenía urnas de zapatos adicionales, orientadas de norte a sur, en 

frente de una capilla (figura 27). Restos humanos fueron escasos en las vasijas; 

aunque huesos aparecieron en el suelo alrededor de las urnas. En otra área del 

mismo local, restos humanos en mal estado de preservación estaban asociados 

con vasijas completas, un cascabel de cobre y una ocarina (figura 28). 

  

Conclusión 

Excavaciones recientes en el Pacífico de Nicaragua han encontrado una 

variedad de patrones mortuorios. Durante el período Bagaces, entierros fueron 

primarios, en posiciones flexionados o extendidos. Urnas en forma de zapato 

fueron típicas del período Sapoá, aunque la presencia de restos humanos en las 

urnas fue inconsistente, con infantes en las urnas en Santa Isabel pero adultos 

enterrados en urnas en Tepetate.  

  

ORNAMENTACIÓN E IDENTIDAD 

 Una de las metas principales de la investigación arqueológica en el Pacífico 

de Nicaragua fue la interpretación de identidades culturales, especialmente la 

etnicidad. La ornamentación es uno de los aspectos de la cultura material más 

relacionada a la identidad. En Nicaragua, la ornamentación consistió en objetos 

como cuentas de collar, colgantes, orejeras hechas de piedra verde, hueso, 

concha, y cerámica. Otra ornamentación incluyó materiales impermanentes, como 

textiles, plumas, y tatuaje. Estos podrían ser inferidos por las figurillas policromas 

en contextos arqueológicos. 

  

Cuentas 

Las cuentas fueron una de las clases de ornamentación más común (figura 

29). La mayoría fueron fabricadas de arcilla, pero hueso y piedra verde también 

fueron utilizados. En El Rayo, una cajetilla pequeña contenía casi 100 cuentas de 

cerámica y hueso, probablemente como una ofrenda mortuoria. Una cuenta larga 
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de Santa Isabel fue grabada con la cara del dios de la lluvia mesoamericano, 

Tlaloc. 

  

Colgantes 

Colgantes estaban hechos de barro, hueso (incluyendo dientes humanos y 

de animal), concha y piedra verde (figura 30). Los más elaborados fueron 

grabados en hueso: uno representó serpientes emplumadas. Un cascabel de cobre 

fue recuperado, como un ejemplo raro de joyería metálica. 

  

Orejeras 

La mayoría de las orejeras fueron hechas de arcilla fina, pulida a un color 

café oscuro. La forma más común consistió en círculos con paredes delgadas y 

cóncavas (figura 31). El tamaño puede relacionar la edad del individuo y/o su 

estatus. Otras orejeras fueron más elaboradas, con decoraciones. Algunas fueron 

hechas con vertebras de pescados. 

  

Tatuaje y pintura 

Fuentes etnohistóricas, indican que los nicaragüenses indígenas decoraban 

ellos mismos sus cuerpos con tatuajes. Esta práctica es indicada por las figurillas 

policromas del Postclásico. Sellos han sido encontrados para la aplicación de 

decoración pintada en textiles y en el cuerpo mismo (figura 32). 

  

FIGURILLAS 

Figurillas como representaciones en miniatura, ofrecen información 

importante en la manera de cómo los nicaragüenses de imaginaban a sí mismos, 

con detalles sobre la ornamentación que no se preserva arqueológicamente, como 

tocados, tatuajes, pintura de cuerpo y vestimenta (figura 33). Análisis cuidadosos 

e figurillas con otros aspectos de la ornamentación, pueden dar información 

importante de estética, sobre los conceptos en relación con el ‘cuerpo hermoso’. 

  

PRODUCCIÓN ESPECIALIZADA  

Artesanal  



Diez años de arqueología en Nicaragua 

© Geoffrey McCafferty @ editor@temasnicas.net  

 

218 

 Una de las características fundamentales de las sociedades complejas, es 

la producción especializada de materiales. Esto implica la alocación de tiempo y 

energía laboral, aparte de subsistencia básica. También sugiere un grado de 

jerarquía y el intercambio a larga distancia de objetos preciosos. Las 

investigaciones en el Pacífico de Nicaragua, y particularmente en Santa Isabel, 

han encontrado una variedad de actividades especializadas artesanales. 

  

La lítica 

La evidencia más abundante de la producción especializada existe en los 

miles de fragmentos de piedra lascada, un deshecho en fabricación de 

herramientas de pedernal. La mayoría de los materiales de lítica utilizados en la 

costa del Lago Cocibolca fue sílex blanco, pero el pedernal rojo oscuro, calcedonia 

y obsidiana también fueron utilizados (figura 34). Ninguno de estos materiales 

provenía de la región, la implicación es de intercambio a larga distancia: el 

pedernal rojo de Chontales y la obsidiana de Honduras. Algunas de las 

herramientas probablemente llegaron prefabricadas, pero la abundancia de lascas 

de todos los materiales, indica manufactura local. 

  

PRODUCCIÓN TEXTIL 

La evidencia de producción textil fue abundante en Santa Isabel, con ruecas 

de hilar y herramientas de telar hechas de hueso (figura 35). En contraste, las 

ruecas fueron escasas en Tepetate y El Rayo, como indicador de que se importó 

hilo desde centros de producción como Santa Isabel. Figurillas femeninas 

representan vestimentas como blusas finas y posiblemente faldas. El hilo también 

fue utilizado en la fabricación de redes para pescar y hamacas. 

  

ALFARERÍA 

La producción de cerámica por análisis de la composición es el tema de 

tesis doctoral de Carrie Dennett, de la Universidad de Calgary. Secciones delgadas 

de diferentes tipos cerámicos han sido observadas con microscopio, para 

identificar tipos diferentes de arcilla, representando centros de producción 

distintos (figura 36). Por ejemplo, Tepetate es conocido como un centro de 

fabricación de figurillas, en base a moldes recuperados arqueológicamente. 

PIEDRA VERDE 

La piedra verde adquiere una superficie lustrosa que se denomina 

usualmente ‘jade social’, no es jade verdadero, pero si una imitación local. Santa 

Isabel tenía evidencia de la producción de cuentas, colgantes y amuletos de jade 
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social. La materia prima tenía evidencia de huellas de sierra-hilo para crear la 

forma básica (figura 37). 

  

HERRAMIENTAS DE HUESO 

La preservación excepcional de huesos en Santa Isabel y El Rayo, incluyó 

ejemplos de herramientas de hueso como anzuelos y agujas. En Santa Isabel 

también había evidencia de su producción. Por ejemplo, huesos largos de venado 

tenían huellas de cortes por sierra-hilo, probablemente para la fabricación de 

anzuelos (figura 38).Otros huesos estaban modelados para fabricar herramientas 

de telar y de ornamentación. 

  

PRODUCCIÓN DE CONCHA 

En Santa Isabel había varios ejemplos de joyería de concha de mar. Además, 

habían deshechos de núcleos de caracol marino como evidencia de la fabricación 

de objetos (figura 39). La abundancia de estos núcleos implica la producción por 

el intercambio.  Es interesante, entonces, que no había ejemplos de joyería de 

concha en Tepetate o El Rayo. 

  

Conclusión 

Excavaciones en Santa Isabel, Tepetate y El Rayo representan el programa 

arqueológico más extenso en la historia de Nicaragua, y han producido 

descubrimientos importantes e interpretaciones nuevas. Estamos en el proceso de 

reinventar la historia prehispánica del país, en base a datos científicos. La 

importancia de este tipo de investigación es con relación a la identidad cultural 

de hoy en día. Cualquier población está relacionada a su pasado. Con mejor 

conocimiento de su historia, un pueblo tiene una fundación más fuerte. La 

investigación científica de la arqueología –en contraste a la colección privada de 

piezas– es por el bien de todos, al igual que la preservación de sitios, como 

recursos culturales del patrimonio nacional.  

 Las investigaciones de los proyectos en Santa Isabel, Tepetate y El Rayo, 

son ejemplos del valor de excavaciones científicas, que han revelado algo de la 

diversidad y complejidad de la sociedad indígena nicaragüense. Aunque vivían en 

casas sencillas, comían de la tierra y el lago proporcionaba alimentación 

abundante y sana. Practicaban ritos mortuorios en un sentido espiritual, con 

respeto a la madre tierra. En su cerámica hermosa, existía una expresión de sus 
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capacidades artísticas. La ornamentación y la producción especializada indican la 

complejidad de la organización social y contactos exteriores. En total, los 

indígenas de hace mil años vivían en simbiosis con su medio ambiente.  

 En 2000, arqueólogos de la Universidad de Calgary, bajo la dirección de 

Dr. Geoffrey McCafferty, iniciaron investigaciones de culturas prehispánicas que 

vivieron en la costa del Lago Cocibolca. Específicamente, estas investigaciones 

han intentado evaluar relatos históricos de migraciones de grupos 

mesoamericanos del altiplano de México (FIGURA 1), quienes hablaban idiomas 

asociados con las familias de Otomangue y Náhuatl. 

  

Santa Isabel 

Santa Isabel, al norte de San Jorge, fue identificado en el libro fundacional 

The Archaeology of Rivas, Nicaragua por Paul Healy (1980), y también en el 

recorrido superficial de Karen Niemel (2003). En estos estudios fue interpretado 

como uno de los sitios más importantes del Postclásico (800-1522 d.C.). Desde 

2000 a 2005 el Proyecto Santa Isabel, Nicaragua (SIN) investigó rasgos 

cosméticos para inferir prácticas cotidianas del período Sapoá, pero sin encontrar 

evidencia del período Ometepe asociado con los Nicarao. 

 Siete locales fueron investigados en Santa Isabel utilizando pozos de 

prospección y excavaciones horizontales (FIGURA 2). Los montículos 1, 3, y 6 

fueron los que se exploraron con mayor intensidad. El énfasis estaba en 

exposiciones de niveles superiores, relevante a los últimos habitantes. Fechas de 

radiocarbono indican que el sitio fue abandonado cerca de 1250 d.C. 

 El Proyecto SIN fue uno de los primeros en Centroamérica para investigar 

prácticas domésticas, incluyendo la arquitectura residencial, alimentación, 

producción especializada, y la ideología religiosa. Otro resultado importante fue 

la datación por radiocarbono de muestras asociadas con cerámica policromada, 

para revisar la cronología del Postclásico. 

  

Tepetate 

Tepetate está ubicado al norte de la ciudad moderna de Granada, y ha sido 

conocido por arqueólogos (y huaqueros) por más de 100 años. En 1996, Silvia 

Salgado lo identificó como centro regional, probablemente asociado con la 

comunidad indígena de Xalteva al momento de la Conquista. Excavaciones del 

Proyecto Arqueológico Granada, Nicaragua (PAGN), en 2008, exploró tres locales 

en el extremo norte del sitio (FIGURA 3). En Tepetate se encontraron restos 

arquitectónicos en niveles profundos, aunque las capas superiores eran muy 

perturbadas por acciones de huaqueros. Es una tragedia que uno de los sitios más 

importantes de Nicaragua ha sido casi destruido en tiempos recientes. En el Local 
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3 se excavó un cementerio de restos humanos muy deteriorados, asociado con 

urnas tipo zapato. 

  

El Rayo 

El sitio El Rayo está localizado en la península Asese del Lago Cocibolca. 

Fue descubierto por Silvia Salgado en los 90s como parte de su inventario de 

sitios en la región de Granada. Hace pocos años, durante la construcción de un 

camino, se encontró evidencia de un cementerio Postclásico con restos de urnas 

en forma de zapato. Para rescatar información del sitio, investigaciones 

empezaron en 2009 y continuaron en 2010 (FIGURA 4). El Rayo es uno de los 

sitios arqueológicos más importantes en Nicaragua, en parte porque fue ocupado 

continuamente desde el período Bagaces tardío hasta el Sapoá (600-1250 d.C.), 

pero también por la preservación excelente de materiales. Ofrece un rango de 

patrones mortuorios, incluyendo entierros rituales. Restos domésticos en el Local 

2 permiten comparaciones entre la cultura material de la transición 

Bagaces/Sapoá, cuando grupos étnicos de México llegaron al Pacífico de 

Nicaragua. El análisis de estos contextos permitió una reevaluación rigorosa de 

estos mitos de migración. 

  

Este ensayo presenta conclusiones de diez años de investigación 

arqueológica. Está dividido entre cronología, alimentación, arquitectura, patrones 

mortuorios, ornamentación, y producción especializada artesanal. 

  

FUNDACIONES CRONOLÓGICAS 

 Las culturas arqueológicas son descritas en base a sus dimensiones 

espaciales y temporales. Así mismo, las cronologías regionales son una fundación 

importante para interpretación. La cronología del Pacífico de Nicaragua 

tradicionalmente ha sido asociada a Costa Rica, en parte por la abundancia 

relativa de la arqueología científica allá. El resultado, es una secuencia de cinco 

períodos de larga duración (figura 5). 

  

Radiocarbono 

La técnica más común para determinar fechas arqueológicas es utilizando 

isótopos de radiocarbono. El elemento carbón típicamente tiene 12 neutrones 

(C12), pero también existe carbón radioactivo con 14 neutrones (C14). Estos 
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átomos radioactivos decaen en un rato fijo, con vida media de 5270 años. La 

determinación de la cantidad de C14 en una muestra orgánica, por ejemplo en 

madera carbonizada, da una aproximación del tiempo después de la muerte.  

  

Santa Isabel 

Diecisiete muestras de radiocarbono fueron analizadas de Santa Isabel, y 

todas fechaban entre 900 a 1250 d.C., consistente con el período Sapoá (figura 

6). Esto fue una sorpresa, porque investigaciones previas en el sitio concluyeron 

que fue ocupado continuamente en el período Ometepe, hasta el contacto 

Europeo. Estas interpretaciones previas estaban basadas en cerámica diagnóstica 

del período Ometepe, como los polícromos Vallejo y Madeira, y Castillo Esgrafiado. 

La conclusión, en base a las fechas nuevas, es que la secuencia cerámica 

tradicional debe ser revisada, con muchos de los diagnósticos ‘Ometepe’ 

introducidos unos siglos más temprano (figura 7). 

  

Tepetate 

Cuando no se encontraron restos asociados con el período Ometepe en 

Santa Isabel, el sitio de Tepetate fue escogido porque fue ocupado al momento 

del contacto europeo. Las excavaciones recuperaron cerámica asociada con la 

secuencia tradicional, incluyendo cerámica de los tipos Mombacho y Vallejo (figura 

8). Dos fechas de C14 (1030 +/- 40 y 1140 +/- 40) otra vez pertenecen al período 

Sapoá Tardío, indicando una vez más que la secuencia tradicional no coincide con 

los datos nuevos. 

  

El Rayo 

El Rayo fue excavado con la esperanza de encontrar restos del período 

Ometepe, y nuevamente el sitio aparece abandonado durante el período Sapoá 

Tardío (1100-1150 d.C.). Asombrosamente, niveles profundos en el Local 2, 

incluyeron depósitos ricos de cerámica del período Bagaces Tardío (figura 9). 

Fechas de radiocarbono indican que el sitio fue ocupado por primera vez 600 d.C.; 

y entre 650 a 800 d.C. nuevos tipos de cerámica, como el Momta Policromo, fueron 

introducidos. La cerámica Sapoá fue adoptada relativamente rápido, entre 750 y 

850 d.C., con cambios grandes en los tipos y formas de vasijas empleadas. 

  

Conclusión 

Los proyectos SIN y PAGN han contribuido 27 fechas de radiocarbono 

relacionadas a los períodos Bagaces Tardío hasta Sapoá Tardío, 600-1250 d.C. Los 

resultados cambian la secuencia tradicional, especialmente en relación a 
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diagnósticos del período Ometepe, y clarifican la transición entre Bagaces y Sapoá 

(650-800 dC). 

  

Alimentación 

  

La alimentación –definido por las plantas y animales consumidos, las 

técnicas de preparación y rituales asociados– es una manera fundamental para 

inferir las identidades culturales, especialmente la etnicidad (figura 10). Para 

identificar posibles grupos de migrantes en el Pacífico de Nicaragua, consistente 

con las fuentes etnohistóricas, la alimentación arqueológica fue una meta 

importante de los proyectos SIN y PAGN. 

  

Medio ambiente 

El Pacífico de Nicaragua ha estado descrito como un paraíso ecológico, con 

una abundancia de plantas y animales selváticos. Esto está reflejado en la 

diversidad de restos faunísticos recuperados en contextos arqueológicos, como 

pescado, tortuga, venado, armadillo, y una variedad de aves, reptiles, y 

mamíferos. Los pescados fueron los más abundantes en restos de fauna en los 

contextos bien preservados de Santa Isabel y El Rayo (figura 11). En cambio, en 

Santa Isabel los venados fueron la mayor contribución de carne en la dieta. 

  

Herramientas de caza 

La evidencia arqueológica por la caza y pesca de animales incluyó una de 

las clases de artefactos más abundantes (figura 12). Pesas de red para pescar 

hechas de fragmentos de cerámica, se encuentran en varias formas. Anzuelos de 

hueso se encontraron tanto en Santa Isabel como en El Rayo. Puntas de proyectil, 

probablemente utilizadas como lanzas para cazar animales grandes, fueron 

escasas. Más común eran las bolitas de arcilla, utilizadas como proyectiles de 

cerbatana para cazar aves.  

  

Restos botánicos 

Preservación excelente de restos de plantas incluyen muestras de madera 

y semillas carbonizadas (figura 13). Análisis microscópico de la madera 

carbonizada puede ofrecer información acerca de la selva prehispánica. La 



Diez años de arqueología en Nicaragua 

© Geoffrey McCafferty @ editor@temasnicas.net  

 

224 

mayoría de las semillas son de jocote, una fruta que puede ser fermentada para 

hacer una especie de vino. Otras semillas incluyen frijol, cacao y nueces de la 

palma coyol. Es notable que no haya evidencia arqueológica de maíz. 

  

Preparación 

Otros artefactos relacionados con la preparación de la comida. Raspadores 

líticos fueron empleados para descarnar animales de caza. Las hachas eran 

utilizadas para cortar árboles, y posiblemente para excavar raíces comestibles. 

Con piedras de moler, como manos y metates (figura 14), la gente molió semillas 

y frutas; aunque un estudio reciente de fitolitos indicó (otra vez) que el maíz no 

estaba procesado. Pequeños microlitos, llamados ‘raspaditas’, posiblemente 

fueron metidos en tablas de madera para raspar raíces como la yuca. 

  

Vasijas de cocina 

Vasijas utilitarias ofrecen información adicional sobre prácticas de cocina 

(figura 15). Vasijas abiertas (cazuelas) probablemente fueron utilizadas para 

preparar sopas con una mezcla de plantas y animales silvestres. Las vasijas en 

forma de zapato posiblemente eran para hervir líquidos, con el vapor capturado 

por la superficie superior de la vasija.  

  

Conclusiones 

Recientes investigaciones arqueológicas ofrecen información extensiva 

sobre la alimentación prehispánica, especialmente del período Sapoá. La gente 

consumió plantas y animales obtenidos del medio ambiente. En contraste a las 

expectativas, casi no existía evidencia de plantas o animales domésticos: no hubo 

evidencia de maíz, chompipe, ni perro entre los cientos de semillas carbonizadas 

o restos faunísticos.  Estudios nutricionales utilizando el análisis de isotopos, están 

en proceso para clarificar patrones antiguos de la dieta. 

  

Arquitectura 

Muy poca información existía acerca de formas arquitectónicas 

prehispánicas. En fuentes etnohistóricas del siglo XVI, por ejemplo, por Oviedo, 

había descripciones de edificios impermanentes hechos de bajareque y techos de 

palma (figura 16).  Fotos históricas también dan imágenes de casas indígenas 

(figura 17). Hasta el inicio de los Proyectos SIN y PAGN, las excavaciones 

arqueológicas no han recuperado mucha información sobre patrones 

arquitectónicos en el Pacifico de Nicaragua. 
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Santa Isabel 

Las excavaciones en Santa Isabel permitieron investigar restos domésticos 

en varios montículos artificiales. Aunque no fue posible identificar huellas 

completas de los edificios, se encontraron varios restos de pisos ocupacionales y 

muros (FIGURA 18). La mayoría de los pisos consistieron en arena compactada, 

pero en algunos casos había capas delgadas de estuco. En el Montículo 3, una 

secuencia de ocho pisos superpuestos, indica que fueron ocupados de 30-50 años 

antes de reconstrucción. Los muros consistieron en bajareque –una composición 

de palos delgados entrelazados y cubiertos con lodo seco-. Restos arqueológicos 

de bajareque están en forma de pedazos de lodo quemado con huellas de los 

palos.  

  

Tepetate 

El montículo más completo de Tepetate ha estado muy huaqueado en años 

recientes. Excavaciones encontraron el derrumbe de muros destruidos en capas 

superficiales del edificio. A una profundidad mayor a un metro, si había evidencia 

de pisos hechos de piedra asociados con las bases de los muros (figura 19). En 

otro local del mismo sitio, se excavó un muro bien preservado de piedras. 

  

El Rayo 

Un ejemplo de arquitectura monumental fue encontrado en el Local 2 de El 

Rayo, con un muro de piedra a un metro de ancho, que probablemente sirvió 

como muro de contención (figura 20). Fue construido en la fase Bagaces Tardío. 

Además, restos arquitectónicos de estructuras habitacionales estaban ubicadas 

encima de la plataforma hecha por el muro de contención. 

  

Conclusión 

Aunque son mínimas, la evidencia de arquitectura encontrada en estos 

proyectos es de las primeras descubiertas en Nicaragua. Indica que los indígenas 

vivían en casas permanentes y en asentamientos de larga duración. La presencia 

de un muro monumental implica una organización política, en la que los habitantes 

trabajaban juntos para el bien público.  
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PATRONES MORTUORIOS 

 Investigaciones arqueológicas recientes en el Pacífico de Nicaragua, han 

encontrado un rango de patrones mortuorios de los períodos Bagaces y Sapoá 

(600-1250 d.C.). Estos períodos incluyen la llegada de migrantes 

mesoamericanos, como dicen las fuentes históricas, y entonces se relacionan a 

cambios culturales. Patrones mortuorios ofrecen datos importantes para evaluar 

estos cambios. 

  

Santa Isabel 

El patrón típico de entierros en el Postclásico de Nicaragua, está en urnas 

grandes con forma de zapato (figura 21). En Santa Isabel estas fueron utilizadas 

para enterrar infantes. En contraste, un adulto y dos adolescentes fueron 

enterrados directamente en el suelo, abajo de pisos residenciales (figura 22). El 

adulto (masculino) fue enterrado con pedacitos de piedra verde, herramientas de 

lapidario, y una vasija extraña con caras de búho. 

  

Tepetate 

En Tepetate, conjuntos de urnas fragmentadas, incluyendo urnas en forma 

de zapato y ollas con boca grande, fueron encontradas con restos humanos mal-

preservados (figura 23). Todos los individuos fueron adultos, unos adentro de 

urnas y otros extendidos encima. Ofrendas incluyeron cajetes, vasijas miniaturas 

con caras aplicadas, y ornamentación. Una posible cripta fue encontrada en 

Montículo 1, en donde había una alineación de piedras planas. Un diente humano 

fue el único resto humano en un área con mucha evidencia del huaquerismo. 

  

El Rayo 

El sitio El Rayo tenía entierros de los períodos Bagaces y Sapoá, pues 

presentaba evidencia excelente para interpretar cambios en patrones mortuorios. 

El cementerio principal fue expuesto en un corte de camino, que revelaba urnas 

con forma de zapato, y restos humanos. Varias concentraciones de urnas tipo 

zapato, fueron encontradas (figura 24) con vasijas pequeñas y piedras volcánicas 

adentro; pero restos humanos fueron escasos. En cambio, cráneos humanos 

aislados fueron encontrados adyacentes a las urnas, posiblemente como evidencia 

de un culto de cabezas de trofeo. Una excepción fue una urna con cráneo adentro, 

con una navaja de pedernal en su boca (figura 25). Un conjunto de tres urnas 

estuvo asociado con un grupo de navajas bien formadas, dos orejeras grandes, y 

una cajetilla llena con casi 100 cuentas de barro. Abajo del nivel de las urnas, 
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había entierros primarios en posición flexionada, asociado con cerámica del 

período Bagaces como indicador de un patrón distinto (figura 26). 

 El Local 3 tenía urnas de zapatos adicionales, orientadas de norte a sur, en 

frente de una capilla (figura 27). Restos humanos fueron escasos en las vasijas; 

aunque huesos aparecieron en el suelo alrededor de las urnas. En otra área del 

mismo local, restos humanos en mal estado de preservación estaban asociados 

con vasijas completas, un cascabel de cobre y una ocarina (figura 28). 

  

Conclusión 

Excavaciones recientes en el Pacífico de Nicaragua han encontrado una 

variedad de patrones mortuorios. Durante el período Bagaces, entierros fueron 

primarios, en posiciones flexionados o extendidos. Urnas en forma de zapato 

fueron típicas del período Sapoá, aunque la presencia de restos humanos en las 

urnas fue inconsistente, con infantes en las urnas en Santa Isabel pero adultos 

enterrados en urnas en Tepetate.  

  

ORNAMENTACIÓN E IDENTIDAD 

  

Una de las metas principales de la investigación arqueológica en el Pacífico 

e Nicaragua fue la interpretación de identidades culturales, especialmente la 

etnicidad. La ornamentación es uno de los aspectos de la cultura material más 

relacionada a la identidad. En Nicaragua, la ornamentación consistió en objetos 

como cuentas de collar, colgantes, orejeras hechas de piedra verde, hueso, 

concha, y cerámica. Otra ornamentación incluyó materiales impermanentes, como 

textiles, plumas, y tatuaje. Estos podrían ser inferidos por las figurillas policromas 

en contextos arqueológicos. 

  

Cuentas 

Las cuentas fueron una de las clases de ornamentación más común (figura 

29). La mayoría fueron fabricadas de arcilla, pero hueso y piedra verde también 

fueron utilizados. En El Rayo, una cajetilla pequeña contenía casi 100 cuentas de 

cerámica y hueso, probablemente como una ofrenda mortuoria. Una cuenta larga 

de Santa Isabel fue grabada con la cara del dios de la lluvia mesoamericano, 

Tlaloc. 
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Colgantes 

Colgantes estaban hechos de barro, hueso (incluyendo dientes humanos y 

de animal), concha y piedra verde (figura 30). Los más elaborados fueron 

grabados en hueso: uno representó serpientes emplumadas. Un cascabel de cobre 

fue recuperado, como un ejemplo raro de joyería metálica. 

  

Orejeras 

La mayoría de las orejeras fueron hechas de arcilla fina, pulida a un color 

café oscuro. La forma más común consistió en círculos con paredes delgadas y 

cóncavas (figura 31). El tamaño puede relacionar la edad del individuo y/o su 

estatus. Otras orejeras fueron más elaboradas, con decoraciones. Algunas fueron 

hechas con vertebras de pescados. 

  

Tatuaje y pintura 

Fuentes etnohistóricas, indican que los nicaragüenses indígenas decoraban 

ellos mismos sus cuerpos con tatuajes. Esta práctica es indicada por las figurillas 

policromas del Postclásico. Sellos han sido encontrados para la aplicación de 

decoración pintada en textiles y en el cuerpo mismo (figura 32). 

  

FIGURILLAS 

Figurillas como representaciones en miniatura, ofrecen información 

importante en la manera de cómo los nicaragüenses de imaginaban a sí mismos, 

con detalles sobre la ornamentación que no se preserva arqueológicamente, como 

tocados, tatuajes, pintura de cuerpo y vestimenta (figura 33). Análisis cuidadosos 

de figurillas con otros aspectos de la ornamentación, pueden dar información 

importante de estética, sobre los conceptos en relación con el ‘cuerpo hermoso’. 

  

PRODUCCIÓN ESPECIALIZADA 

 Artesanal  

Una de las características fundamentales de las sociedades complejas, es 

la producción especializada de materiales. Esto implica la alocación de tiempo y 

energía laboral, aparte de subsistencia básica. También sugiere un grado de 

jerarquía y el intercambio a larga distancia de objetos preciosos. Las 

investigaciones en el Pacífico de Nicaragua, y particularmente en Santa Isabel, 

han encontrado una variedad de actividades especializadas artesanales. 
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La lítica 

La evidencia más abundante de la producción especializada existe en los 

miles de fragmentos de piedra lascada, un deshecho en fabricación de 

herramientas de pedernal. La mayoría de los materiales de lítica utilizados en la 

costa del Lago Cocibolca fue sílex blanco, pero el pedernal rojo oscuro, calcedonia 

y obsidiana también fueron utilizados (figura 34). Ninguno de estos materiales 

provenía de la región, la implicación es de intercambio a larga distancia: el 

pedernal rojo de Chontales y la obsidiana de Honduras. Algunas de las 

herramientas probablemente llegaron prefabricadas, pero la abundancia de lascas 

de todos los materiales, indica manufactura local. 

  

PRODUCCIÓN TEXTIL 

La evidencia de producción textil fue abundante en Santa Isabel, con ruecas 

de hilar y herramientas de telar hechas de hueso (figura 35). En contraste, las 

ruecas fueron escasas en Tepetate y El Rayo, como indicador de que se importó 

hilo desde centros de producción como Santa Isabel. Figurillas femeninas 

representan vestimentas como blusas finas y posiblemente faldas. El hilo también 

fue utilizado en la fabricación de redes para pescar y hamacas. 

 

  

ALFARERÍA 

La producción de cerámica por análisis de la composición, es el tema de 

tesis doctoral de Carrie Dennett, de la Universidad de Calgary. Secciones delgadas 

de diferentes tipos cerámicos han sido observadas con microscopio, para 

identificar tipos diferentes de arcilla, representando centros de producción 

distintos (figura 36). Por ejemplo, Tepetate es conocido como un centro de 

fabricación de figurillas, en base a moldes recuperados arqueológicamente. 

  

Piedra verde 

La piedra verde adquiere una superficie lustrosa que se denomina 

usualmente ‘jade social’, no es jade verdadero, pero si una imitación local. Santa 

Isabel tenía evidencia de la producción de cuentas, colgantes y amuletos de jade 
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social. La materia prima tenía evidencia de huellas de sierra-hilo para crear la 

forma básica (figura 37). 

  

Herramientas de hueso 

La preservación excepcional de huesos en Santa Isabel y El Rayo, incluyó 

ejemplos de herramientas de hueso como anzuelos y agujas. En Santa Isabel 

también había evidencia de su producción. Por ejemplo, huesos largos de venado 

tenían huellas de cortes por sierra-hilo, probablemente para la fabricación de 

anzuelos (figura 38). Otros huesos estaban modelados para fabricar herramientas 

de telar y de ornamentación. 

  

Producción de concha 

En Santa Isabel había varios ejemplos de joyería de concha de mar. Además, 

habían deshechos de núcleos de caracol marino como evidencia de la fabricación 

de objetos (figura 39). La abundancia de estos núcleos implica la producción por 

el intercambio. Es interesante, entonces, que no había ejemplos de joyería de 

concha en Tepetate o El Rayo. 

  

Conclusión 

Excavaciones en Santa Isabel, Tepetate y El Rayo representan el programa 

arqueológico más extenso en la historia de Nicaragua, y han producido 

descubrimientos importantes e interpretaciones nuevas. Estamos en el proceso de 

reinventar la historia prehispánica del país, en base a datos científicos. La 

importancia de este tipo de investigación es con relación a la identidad cultural 

de hoy en día. Cualquier población está relacionada a su pasado. Con mejor 

conocimiento de su historia, un pueblo tiene una fundación más fuerte. La 

investigación científica de la arqueología –en contraste a la colección privada de 

piezas– es por el bien de todos, al igual que la preservación de sitios, como 

recursos culturales del patrimonio nacional.  

 Las investigaciones de los proyectos en Santa Isabel, Tepetate y El Rayo, 

son ejemplos del valor de excavaciones científicas, que han revelado algo de la 

diversidad y complejidad de la sociedad indígena nicaragüense. Aunque vivían en 

casas sencillas, comían de la tierra y el lago proporcionaba alimentación 

abundante y sana. Practicaban ritos mortuorios en un sentido espiritual, con 

respeto a la madre tierra. En su cerámica hermosa, existía una expresión de sus 

capacidades artísticas. La ornamentación y la producción especializada indican la 

complejidad de la organización social y contactos exteriores. En total, los 

indígenas de hace mil años vivían en simbiosis con su medio ambiente. ■  
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HISTORIA DE VIDA 

 

 

Editor: Alexander Zosa-Cano  

alexzosa@hotmail.com  

Vamos a restringir los ensayos publicados en esta 

sección: (1) La política editorial no permite publicar 

ensayos biográficos sobre personas vivas; y (2) los 

personajes biografiados deben trascender el ámbito local 

y doméstico. Es decir, no se va a permitir publicar ensayos 

cuya única importancia es ser un antepasado del autor, o 

los méritos del biografiado se limitan a su ciudad. Los 

personajes biografiados deben tener importancia nacional 

o regional; es decir, Costa Caribe, las Segovias y la región 

del Pacífico.  

El cultivo de la biografía y la autobiografía en 

Nicaragua tiene antecedentes como la autobiografía de Rubén Darío, compuesta 

en Buenos Aires y fechada entre el 11 de Septiembre y el 5 de Noviembre de 

1912. Entre nosotros están las autobiografías de Emiliano Chamorro136F23, Cabos 
sueltos de mi memoria del Dr. Carlos Cuadra Pasos137F24, y Memorial de mi vida 

de Blas Hurtado y Plaza (1722-1792)138F25. 

La autografía es un género literario que ha recibido muy poca atención en 

la historia de la literatura española. Es difícil escribir una autobiografía que sea 

verificable, basada en hechos, y que sea neutral. ■

 
23 Autobiografía Completa del General Emiliano Chamorro - Revista Conservadora No. 67. abril 

1966. 
24 Cuadra Pasos, Carlos: Cabos sueltos de mi memoria del Dr. Carlos Cuadra Pasos. Obras. 

Managua: Fondo de Promoción Cultural, Banco de América, 1976. 
25 Hurtado y Plaza, Blas, and Carlos Molina Argüello. Memorial de mi vida. Managua: Banco de 

América, 1977. 
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Aldo Díaz Lacayo 

José Mejía Lacayo 

 

He extraído de una publicación de la Alcaldía de Managua, Aldo Díaz Lacayo, 
El Historiador De La Patria. Este reconocimiento es al amigo y al Vicepresidente 

de la Academia de Geografía e Historia. La relación familiar comenzó cuando mi 

hermana se hospedaba, mientras trabajo para la ferretería Bunge en Managua. El 

autor vivió e México en casa de Aldo mientras estudiaba ingeniería química en la 

Universidad Iberoamericana. Nuestras creencias eran radicalmente diferentes, 

pero siempre que nos escribimos me llama hermano. 

Escribe su hijo Xavier “Desde nuestro hogar, en comunión con los demás 

familiares y cercanos amados, estamos celebrando 29 años de transformación de 

calidad de vida de mi padre gracias al éxito del trasplante de un riñón que pude 

donarle en México, en 1993, cuando su insuficiencia renal lo tenía condenado a 

practicarse una Diálisis -Peritoneal- cada ocho horas. 

“Sus riñones habían perdido su capacidad de filtrar toxinas de la sangre 

para desecharlas. Como dato de interés, una persona normal, con sus funciones 

renales adecuadas, filtra alrededor de media taza de sangre por minuto. Para 

mantener a mi padre con vida, le introdujeron una sonda suave hasta su cavidad 

abdominal para poder llenarla y vaciarla con un líquido limpiador del desecho -

repito- cada ocho horas, tres veces al día. 

“Ya haber llegado a la instalación del catéter era otra historia aparte. Entre 

1991 y 1992, mi padre fue -erróneamente- diagnosticado acá en Managua: cáncer 

en la médula ósea. Mi tío  

“Marvin, su hermano, es oncólogo en Florida y yéndose a revisar. Más allá 

que el término “Donación de Órganos” esté definido como “un gesto altruista, 

considerado como el mayor acto de bondad entre los seres humanos”, hoy quiero 

animarte a Donar Órganos y Otros Tejidos que puedan salvar vidas de otras 

personas como una acción de amor y solidaridad desinteresada. 

“En la actualidad hay miles de personas que para seguir viviendo o mejorar 

su calidad de vida necesitan de un trasplante. Cuantos más donantes existamos, 

mayor el número de vidas que podrán salvarse o mejorarse. 

“Gracias a esta etapa de mi vida -además de otras etapas llenas de dolor- 

he fructificado una espiritualidad encontrada en el servicio a los demás. Decidí 
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orientar mis capacidades al cultivo del bien y el bienestar común desde la calidad 

y la eficiencia. A rescatar y promover principios de vida y valores humanos que 

agreguen otros valores a otros humanos. Crecidos y multiplicados. 

“Hay promesa divina en el dar. Mi recompensa es que hoy gozo a mi padre 

con 85 años, superando las expectativas de vida de los receptores de riñón a nivel 

mundial en un doble y hasta en un triple de las estadísticas. Los trasplantes de 

donante fallecido(60%) duran de 10 a 15 años en promedio antes de necesitar 

otro riñón, mientras que los de donante vivo (40%) duran de 15 a 20años en 

promedio”. 

La UNAN-Managua entregó el Doctor Honoris Causa en Humanidades al 

historiador y maestro Doctor Aldo Díaz Lacayo en homenaje y reconocimiento a 

su labor académica e intelectual, así como a su carácter de revolucionario y 

guerrillero destacado. 

En el acto estuvieron presentes autoridades de la UNAN-Managua, doña 

Teresa Recinos, esposa de Díaz Lacayo y familiares, representantes del Cuerpo 

Diplomático acreditado en Nicaragua y de instituciones de Gobierno e invitados 

especiales. “Yo creo que a los años que tengo haber sido elegido para este 

reconocimiento es mucho para mí, porque los reconocimientos deben recibirse en 

vida, yo no tengo nada que ver con la culturade la muerte, después de la muerte 

no quiero saber nada”, aseveró el homenajeado. 

Además de este reconocimiento, el historiador ha sido merecedor de otras 

distinciones como Medalla de Honor en Oro por la Asamblea Nacional de 

Nicaragua, Orden Francisco Morazán con el Grado de Gran Oficial por el 

Parlamento Centroamericano, Orden de la Independencia Cultural Rubén Darío, 

Orden 150aniversario de la Alcaldía de Managua, Orden Pedro Joaquín Chamorro 

con el Grado de Gran Oficial de la Asamblea Nacional, Orden Francisco de Miranda 

otorgada por el Gobierno de Venezuela y la Orden Águila Azteca del Gobierno de 

México. ■ 
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Unicornio  

 

 

El unicornio es símbolo de hosquedad y de un poder misterioso por el valor 

de su cuerno de marfil, usado como copa en concordancia con la característica 

ambivalencia alegórica medieval, representa lo mismo a Cristo que al Diablo. El 

unicornio es quizás el único animal “imaginario “, que en cierto modo existe, pues 

podemos reinterpretarlo como un rinoceronte. De él ya había hablado Plinio, que 

lo definió como “monoceros”, e identifica algunas características: su dimensión es 

tan grande como la de un caballo y su cuerno posee poderes mágicos y 

medicinales. (Véase Papa Sica Amalia. Animales domésticos, salvajes e 

imaginarios en La Edad Media. Tomo I. Bárbaros, cristianos y musulmanes. 2020. 

Umberto Eco (coord.). México. FCE.p.178 
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DERECHO 

 

 

Es nuestra intención aportar información jurídica sobre la normativa 

existente, cambiante o ausente, en el entramado político--administrativo que 

podría ayudar a sustentar u modelo de Estado de Derecho nuestro. Como ejemplo 

refiero la falta de un ordenamiento jurídico del área del Derecho Administrativo, 

área considerada intocable desde la época somocista. Creemos que las 

regulaciones administrativas son claves para limitar las facultades discrecionales 

existentes actualmente y que facilitan los actos de corrupción. Es necesario 

precisar las facultades propias de todo funcionario público, incluso el Presidente 

de la Republica, para hacer efectivo el principio de la Legalidad, nadie por encima 

de la ley. Ello además daría garantías plenas a la labor empresarial privada que 

opera en conjunto con la Administración Pública. 

El derecho es un conjunto de principios y normas, generalmente inspirado 

en ideas de justicia y orden, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad 

y cuya observancia puede ser impuesta de forma coactiva por parte de un poder 

público. El conjunto de principios y normas jurídicas de un Estado constituye su 

ordenamiento jurídico. El derecho es el objeto de estudio de la ciencia del 

derecho. El derecho guarda una conexión íntima con la política, la economía, la 

sociología y la historia, y es el centro de problemas humanos complejos como la 

determinación de lo que es justo. ■
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Leopardo  

 

 

 

El leopardo es un animal salvaje manchado que es muy veloz. Se produce 

por el adulterio entre una leona y un pardo. Recuperado de 

https://www.abdn.ac.uk/bestiary/ms24/f8v 

 

 
 

 
 

https://www.abdn.ac.uk/bestiary/ms24/f8v
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RESEÑAS 

 

Editor: Alexander Zosa-Cano 

alexzosa@hotmail.com  

 

 Se reciben reseñas tanto críticas como descriptivas. Enviarlas directamente 

al editor de la sección. Las descriptivas describen el libro sin juzgarlo. Son 

importantes porque permiten al lector tener 

un conocimiento más profundo del libro aún 

antes de leerlo. Las reseñas críticas, por lo 

contrario, juzgan el contenido, sus méritos 

y sus defectos manteniendo un espíritu 

objetivo y un lenguaje académico.  

 El criterio del editor es que una 

reseña es una forma de crítica literaria en la 

que un libro se analiza en base al contenido, 

el estilo y el mérito. Debe evaluar los 

aciertos y desaciertos del autor con un nivel académico. No debe ser un panegírico 

del autor, sino una guía para el lector. La reseña debería ser una fuente primaria 

de opinión que oriente al lector antes de comprar o leer el libro.
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Pantera en el Phisiologus  

 

 

 

En la tradición de los Bestiarios, la pantera aparece representada o bien 
con el cuerpo cubierto con rayas multicolores y/o con lunares. 

 Estos últimos pueden ser blancos sobre un cuerpo de color azul, o bien de 
múltiples colores sobre un cuerpo blanco. Algunos artistas representaron a la 
pantera con astas o cuernos, y/o con el cuerpo de un perro, caballo o asno, 
demostrando que en ningún momento habían visto semejante animal. En la mayor 
parte de las representaciones la pantera aparece con la boca abierta y rodeada 
de animales, uno de los cuales es siempre un ciervo. El dragón puede o no 
aparecer en la imagen. 

En otros medio artísticos como la escultura, se hace difícil identificar a la 
pantera debido a sus similitudes en algunos casos con otros felinos o canes. Sin 
embargo cuando uno de estos “felinos” o “canes” aparece enfrentándose a un 
dragón, es muy posible que se trate de la pantera. 
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La pantera fue asimismo uno de los animales que fueron usados en la 
heráldica medieval. Recuperado de https://www.ucm.es/bdiconografiamedieval/pantera  ■
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GENEALOGÍA 

 

Editor provisional: José Mejía Lacayo  

 

En esta sección queremos publicar los orígenes o historia de los apellidos 

hispanos o extranjeros con base a las tradiciones familiares, la etimología de los 

apellidos y la información genética disponible. La extensión de las monografías 

no debe exceder diez páginas.  

Usando el símil del árbol genealógico, se 

pueden recopilar las ramas, o descubrir las raíces. El 

objetivo principal en genealogía de las ramas es 

identificar todos los ascendientes y descendientes en 

un particular árbol genealógico y recoger datos 

personales sobre ellos. Como mínimo, estos datos 

incluyen el nombre de la persona y la fecha y/o lugar 

de nacimiento.  

En la genealogía de las raíces, se trata de 

descubrir el origen y la historia del apellido. Yalí 

Román abordó teoréticamente en sus listas de 

Inmigrantes Hispanos (228) e Inmigrantes 

Extranjeros (293); además de Algunos Conceptos 

Básicos de Genealogía (28 páginas digitales), todos publicados en el Boletín de 

Genealogía publicado por la Academia de Ciencias Genealógicas de Nicaragua. 

Pocas personas e instituciones conocieron y reconocieron el valor intelectual del 

Dr. Román 

 Norman Caldera Cardenal, que es sin duda el genealogista que tiene la 

base de datos más extensa de Nicaragua, resolvía sus dudas auxiliado por Yalí 

Román. Norman Caldera ha publicado varios libros impresos: La familia Argüello: 
de España a Nicaragua. (Managua: Genealogía, Heráldica e Historia Familiar, 

2007); Los Retoños de Punta Icaco: los Montealegre Sansón y Montealegre Lacayo 
de Chinandega, Nicaragua. 2012; La descendencia del general José Antonio 
Lacayo de Briones y Palacios: en Nicaragua y el mundo. (Nicaragua: N.J. Caldera 

C., 1993). Además de otros libros sobre relaciones exteriores. El editor de RTN 

quisiera que Norman fuera el editor de esta sección. 



Genealogía 

© rtn – editor@temasnicas.net  

 

242 

Otros genealogistas importantes son Esteban Duque Estrada Sacasa, autor 

de Nicaragua: historia y familias, 1821-1853. (Managua: E. Duque Estrada Sacasa, 

2001) y de Cubanos en Centroamérica: siglo XIX. Managua, Nicaragua: E. Duque 

Estrada Sacasa, 2005. 

Miguel Ernesto Vijil publicó en Apellidos Nicaragüenses, monografías sobre 

los Gurdián-Icaza, José Cástulo Guardián Sevilla, e Icaza versión 3. Hay otros 

genealogistas como Francisco-Ernesto Martínez quien realizó una extensa 

monografía sobre los antepasados de sus padres, en once volúmenes impresos 

por demanda en el Centro Digital XEROX-UCA. Y Favio Rivera Montealegre que 

también ha publicado en Apellidos Nicaragüenses. No intento nombrarlos a todos, 

solo a aquellos que de una u otra manera se han puesto en contacto con el Editor 

de Revista de Temas Nicaragüenses. 

Pocos están vivos como para poder colaborar en esta nueva sección; no 

queremos publicar muchas páginas sobre árboles de ramas familiares privados, 

más bien ilustrar el origen o la historia de los apellidos. No importan las ramas 

sino las raíces.●

mailto:editor@temasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 171 –Julio 2022 – ISSN 2164-4268 - https://www.temasnicas.net/ 

243 

 

Adán nombra a los animales 

Adán nombra a los animales. Adán, vestido y en un trono, da nombres a los 

animales. En Génesis 2:19-20 esto ocurre antes de la Caída cuando Adán aún 

estaba desnudo. Aquí las túnicas de Adán y su gesto de bendición coinciden con 

los de Cristo en f.4v y la composición de la imagen, con Adán a la izquierda y las 

bestias en paneles a su alrededor, refleja las de Dios creando los animales (ff. 2r, 

2v) .  

La ropa de Adán puede ser tanto un símbolo de la Caída como las vestiduras 

de la Gracia después de la Redención. Adán, creado a la imagen de Dios, 

responsable del pecado y de la mortalidad del hombre, se contrasta así con Dios, 

el creador de la vida, y Cristo, nuestra fuente de inmortalidad. Recuperado de 

https://www.abdn.ac.uk/bestiary/ms24/f5r  

https://www.abdn.ac.uk/bestiary/ms24/f5r
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BIBLIOGRAFÍA 

 

 

Editor: Alexander Zosa-Cano  

alexzosa@hotmail.com  

 

 Una bibliografía intenta dar una visión 

de conjunto completa de la literatura 

(importante) en su categoría. Es un concepto 

opuesto al «catálogo de biblioteca», que sólo 

enumera conceptos que se pueden encontrar 

en una biblioteca. Sin embargo, los catálogos 

de algunas bibliotecas nacionales también 

sirven de bibliografías nacionales, ya que (casi) 

todas las publicaciones de tal país están 

contenidas en los catálogos. 

En Temas Nicaragüenses publicaos referencias bibliográficas con cada 

ensayo; la sección de Bibliografía complementa es bibliografías con otras no 

incluidas en las referencias. 

 Una fuente para levantar la bibliografía de un autor es WorldCat en 

http://www.worldcat.org/  

Otras aplicaciones gratis son Zotero que es un software de gestión de 

referencias gratuito y de código abierto para gestionar datos bibliográficos y 

materiales de investigación relacionados (como archivos PDF). Las características 

notables incluyen la integración con el navegador web, la sincronización en línea, 

la generación de citas en el texto, notas al pie y bibliografías, así como la 

integración con los procesadores de texto Microsoft Word, LibreOffice Writer y 

Google Docs. Es producido por el Centro de Historia y Nuevos Medios de la 

Universidad George Mason. 

mailto:alexzosa@hotmail.com
http://www.worldcat.org/
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Bibliografía de Guillermo Bendaña García 

Redacción Temas Nicaragüenses 

 

 Guillermo Bendaña es editor de la sección de Ciencias Naturales; es un 

colaborador confiable y pronto en enviar sus colaboraciones. Trabaja como 

consultor independiente. 

 

BENDAÑA G. G. y GOMEZ B. R. 1976. Estudio comparativo entre la pulpa de café 

fresca y ensilada y estudio de diferentes raciones de proteína sobre el 

porcentaje básico de pulpa de café que puede incorporarse en raciones para 

ratas. INCAP, Informe Anual. 

Bendaña G. G. 1981. Relación Agua-Suelo-Planta: Propiedades Moleculares del 

Agua. Apuntes para el curso de Manejo de Suelos Pesados. Centro de 

Desarrollo Integral de Aguas y Tierras (CIDIAT). Universidad de los Andes, 

Mérida Venezuela. 

Bendaña G. G. 1982. Recursos inexplotados del Atlántico de Nicaragua: El Pejibaye 

(Guilema gasipaes). Publicación del Instituto Nicaragüense de la Costa 

Atlántica (INNICA). 19 p.  

Bendaña G. G. Alternativas Alimenticias para Animales. 2003. Centro Digital Xerox-

UCA. Managua, Nicaragua. 168 p. (Segunda edición en 2004). 

Bendaña G. G. y R. Guevara. 2004. Estudio sectorial, economía rural y sistemas 

productivos en la Costa Caribe de Nicaragua. 126 p. 

Bendaña G. G. 2004. 2004. Cultivo del plátano tecnificado con riego. Mundi-

prensa, Madrid, España. 24 p. 

Bendaña G. G. 2005. Problemas Ecológicos Globales ¿El Principio del Fin de la 

Especie Humana? (Con referencias a Nicaragua y Centroamérica). Editorial 

Ardisa, Managua, Nicaragua. 177 p. 

Bendaña G. G. 2004. Energía para un Desarrollo Rural Sostenible. Centro Digital 

Xerox-UCA. Managua, Nicaragua, 211 p. 

Bendaña G. G. 2006. Ganadería y Medio Ambiente: la Interrelación Ganadería: 

Medio Ambiente. Impresión Industrias Gráficas S. A. Managua, Nicaragua. 175 

p. 

Bendaña G. G. 2009. Estudio Edafológico en dos Territorios Indígenas -Li Lamni y 

KiplaSait- de la Reserva de la Biosfera de Bosawas”, Waspam, RACN. 77 p.  
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Bendaña G. G. 2012. Agua, Agricultura y Seguridad Alimentaria en las Zonas Secas 

de Nicaragua. Publicación de ACF-ONU-FAO. Managua, Nicaragua. 288p. 

Bendaña G. G. 2013. Potencial Agroalimentario y Agroindustrial del Trópico 

Húmedo de Nicaragua. Aldilá Editor. Managua, Nicaragua. 216 p.  

 

Bendaña G. G. 2017. La Chaya o Quelite (Cnidoscolus Aconitifolius): Valor 

Nutritivo, Cultivo, Utilización. Versión en línea. 54 p. 

Bendaña G. G. Introducción a la Geoingeniería (Ingeniería Climática). Versión en 

línea. 96 p. 

Bendaña G. G. 1992. Mayapán, novela de Ciencia Ficción, Editorial El Amanecer, 

Managua, Nicaragua. 125 p. Traducida al inglés por FriesenPress (Estados 

Unidos de América). 

Sus libros y publicaciones han sido tema de consulta para tesis (doctorales, pre y 

post grado) en universidades, varios artículos han sido publicados en revistas 

científica e incluidos en publicaciones, como: 

 

Universidades: 

- Wageningen University, Wageningen Institute of Animal Sciences. 

- Universidad Federal de Vicosa, Departamento de Zootecnia. Brasil. 

- Universidad Zamorano. 

- Universidad Nacional Agraria. 

- Universidad de Costa Rica 

- Universidad de san Carlos, Guatemala.  

- Universidad Nacional de Colombia. 

Revistas: 

- Agronomía Mesoamericana. 

- Animal Feed Sci. Tech. 

- Archivos Latinoamericanos de Nutrición. 

- Journal of Agric. Research. 

- Revista de Arqueología Antropológica. 
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- Revista de Temas Nicaragüenses (más de 60 artículos). 

- Journal of Nutrition. 

- Tecnología de Biorrecursos. 

Instituciones: 

- Springer International Publishing, Hamburgo, Alemania. 

- Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), Ottawa, 

Canadá. 

- ECHO. 

- Agricultural Water Management. 

- Segunda Conferencia Electrónica Internacional sobre Alimentos: "Alimentos del  

 futuro y tecnologías alimentarias para un mundo sostenible”. ■
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Monoceros 

 

El monoceros tiene cabeza de ciervo, cola de jabalí, patas de elefante y 

cuerpo de caballo. Un cuerno de cuatro pies de largo sobresale de su cabeza. 

 Esta criatura se derivó del rinoceronte indio. El oso forma su descendencia 

con su boca. La hembra da a luz a un pequeño trozo de carne sin ojos que 

gradualmente se transforma en un cachorro lamiendo. 

 Nace de cabeza, lo que da como resultado una cabeza débil sostenida por 

fuertes lomos que le permiten al animal pararse sobre sus patas traseras.  
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En el margen inferior hay un tenue boceto de un hombre con barba y gorra 

ajustada, de perfil. Esta tiene un estilo diferente al de las otras ilustraciones y 

probablemente sea posterior. Recuperado de 

https://www.abdn.ac.uk/bestiary/ms24/f15r  ■ 
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UNIVERSALES 

 

Editor: José Mejía Lacayo 

 

No son temas nicaragüenses, son temas universales como las matemáticas, 

la filosofía, la astronomía, calentamiento global, la física y la química puras. 

Algunas veces hemos publicado temas universales en un intento de educar a los 

nicaragüenses literatos por antonomasia, una labor quijotesca en un país lleno de 

literatos y poetas. Por ser paisanos inevitables de Rubén Darío, todo niño aspira 

a ser poeta.  

Las otras secciones de Temas Nicaragüenses son particulares porque son 

propias sólo de los nicaragüenses, mientras que la sección de universales aplica 

a todos los individuos del planeta Tierra, y por lo tanto, también a los 

nicaragüenses. 

En esta sección incluiremos ensayos de ciencias puras, filosofía, 

matemática, astronomía, física y química; temas que nos afectan a todos en la 

Tierra, y por ende a los nicaragüenses. 

Los universales son los supuestos referentes de los predicados como 

"verde", "áspero", "amigo" o "insecto". La existencia de los universales se postula 

para justificar nuestra manera de hablar acerca de los individuos. Así por ejemplo, 
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estamos justificados en decir de una planta que "es verde", porque la planta posee 

el universal verde, o alternativamente porque el universal verde está presente en 

la planta. Además, podemos decir de varias cosas que "son todas verdes", porque 

el universal verde, siendo algo distinto de las cosas, está sin embargo presente 

en todas ellas. Los universales, por lo tanto, tienen la particularidad de poder 

estar presentes en varios lugares al mismo tiempo, algo que los distingue 

fuertemente de los individuos. 

La existencia y naturaleza de los universales ha sido materia de arduo 

debate filosófico. Especialmente en la Universidad de París en el siglo XI, y tuvo 

especial importancia en el nominalismo. En general, el término "universal" se 

reserva para el contexto específico del problema de los universales, prefiriéndose 

otros términos en otros contextos. Un universal es aquella afirmación que ocupa 

la totalidad de los individuos de un grupo en concreto, de manera que entra en el 

ámbito universal. Ej.: Todos los planetas de nuestro sistema solar son sostenidos 

por la gravedad de la estrella central. 

 Los particulares son todas aquellas afirmaciones que ocupa una parte de 

los individuos de un grupo en concreto, de manera que entra en un sector de la 

población. Ej.: Los seres humanos son mortales. 

Las implicaciones de estas definiciones en la concepción universal del 

individuo consisten en que el universal afecta a todos los individuos; en cambio 

lo particular solo afecta a la particularidad del individuo y no así a la totalidad de 

los individuos.  

El nominalismo es una doctrina filosófica según la cual todo lo que existe 

es particular. Esto generalmente se afirma en oposición a quienes sostienen que 

existen los universales y las entidades abstractas. El nominalismo niega la 

existencia de universales tanto de manera inmanente (en los particulares) como 

trascendente (fuera de los particulares). 

En rigor, la doctrina opuesta al nominalismo no es el realismo, que acepta 

la existencia tanto de particulares como de universales, sino el universalismo, que 

sostiene que todo lo que existe son universales. 

El término «nominalismo» proviene del latín, nomen (nombre). Por ejemplo, 

John Stuart Mill escribió una vez, que "no hay nada general, excepto nombres". 

Otra palabra usada para designar al nominalismo es particularismo.  

A comienzos del siglo XX, los antropólogos tomaron la iniciativa en la 
revisión de los esquemas y doctrinas evolucionistas, tanto de los darwinistas 
sociales como de los comunistas marxistas. En los Estados Unidos, la posición 
teórica dominante fue desarrollada por Franz Boas y sus discípulos y se conoce 
como particularismo histórico. Según Boas, los intentos del siglo XIX de descubrir 
las leyes de evolución cultural y de esquematizar las etapas de progreso cultural 
se basaron en una evidencia empírica insuficiente. Boas adujo que cada cultura 
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tiene su propia historia, larga y única. Para comprender o explicar una cultura en 
particular, lo mejor que podemos hacer es reconstruir la trayectoria única que ha 
seguido. Este énfasis en la unicidad de cada cultura supuso una negativa a las 
perspectivas de una ciencia generalizadora de la cultura. Otra característica 
importante del particularismo histórico es la noción de relativismo cultural, que 
mantiene que no existen formas superiores o inferiores de cultura. Términos como 
"barbarie" y "civilización" expresan simplemente el etnocentrismo de la gente que 
piensa que su forma de vida es más normal que la forma de vida de otras 
personas. ■
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 Sacro Imperio Romano Germánico 

Wikipedia 

El Sacro Imperio Romano Germánico[2] (en alemán, Heiliges Römisches Reich 

Deutscher Nation; en latín, Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicæ), a veces 
llamado Primer Reich o Imperio antiguo — para distinguirlo del Reich alemán de 
1871-1918 — fue una agrupación política situada en la Europa occidental y central, cuyo 
ámbito de poder recayó en el emperador romano germánico desde la Edad Media hasta 
inicios de la Edad Contemporánea. 

Su nombre deriva de la pretensión de los gobernantes alemanes de continuar la 
tradición del Imperio carolingio (desaparecido tras el Tratado de Verdún del año 843), 
el cual había revivido el título de Emperador romano en Occidente como una forma de 
conservar el prestigio del antiguo Imperio romano.[3] El adjetivo «sacro» no fue 
empleado sino hasta el reinado de Federico Barbarroja para legitimar su existencia como 
la voluntad divina en el sentido cristiano. Así, la designación Sacrum Imperium fue 
documentada por primera vez en 1157,[4] mientras que el título Sacrum Romanum 
Imperium apareció hacia 1184[4] y fue usado de manera definitiva desde 1254. El 
complemento Deutscher Nation (en latín: Nationis Germanicæ) fue añadido en el siglo 
XV. 

El Imperio se formó en 962 bajo la dinastía sajona a partir de la antigua Francia 
Oriental (una de las tres partes en que se dividió el Imperio carolingio).[nota 1] Desde su 
creación, el Sacro Imperio se convirtió en la entidad predominante en la Europa central 
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durante casi un milenio hasta su disolución en 1806. En el curso de los siglos, sus 
fronteras fueron considerablemente modificadas. En el momento de su mayor expansión, 
el Imperio comprendía casi todo el territorio de la actual Europa central, así como partes 
de Europa del sur. Así, a inicios del siglo XVI, en tiempos del emperador Carlos V, además 
del territorio de Holstein, el Sacro Imperio comprendía Bohemia, Moravia y Silesia. Por 
el sur se extendía hasta Carniola en las costas del Adriático; por el oeste, abarcaba el 
condado libre de Borgoña (Franco-Condado) y Saboya, fuera de Génova, Lombardía y 
Toscana en tierras italianas. También estaba integrada en el Imperio la mayor parte de 
los Países Bajos, con la excepción del Artois y Flandes, al oeste del Escalda. 

Debido a su carácter supranacional, el Sacro Imperio nunca se convirtió en un 
Estado nación o en un Estado moderno; más bien, mantuvo un gobierno monárquico y 
una tradición imperial estamental. En 1648, los Estados vecinos fueron 
constitucionalmente integrados como Estados imperiales. El Imperio debía asegurar la 
estabilidad política y la resolución pacífica de los conflictos mediante la restricción de la 
dinámica del poder: ofrecía protección a los súbditos contra la arbitrariedad de los 
señores, así como a los estamentos más bajos contra toda infracción a los derechos 
cometida por los estamentos más altos o por el propio Imperio. 

A pesar de varios éxitos iniciales, el Imperio fue estructuralmente incapaz de 
emprender guerras ofensivas, extender su poder o su territorio. Así, a partir de mediados 
del siglo XVIII, el Imperio ya no fue capaz de seguir protegiendo a sus miembros de las 
políticas expansionistas de las potencias internas y externas. Esta fue su mayor carencia 
y una de las causas de su declive. La defensa del derecho y la conservación de la paz se 
convirtieron en sus objetivos fundamentales. Las guerras napoleónicas y el consiguiente 
establecimiento de la Confederación del Rin demostraron la debilidad del Sacro Imperio, 
el cual se convirtió en un conjunto incapaz de actuar. El Sacro Imperio Romano 
Germánico desapareció el 6 de agosto de 1806 cuando Francisco II renunció a la corona 
imperial para mantenerse únicamente como emperador austríaco, debido a las derrotas 
sufridas a manos de Napoleón Bonaparte. 

 

NATURALEZA DEL IMPERIO 

El Sacro Imperio Romano Germánico se originó en la Francia Oriental. Debido a 
su naturaleza prenacional y supranacional, el Imperio nunca se convirtió en un Estado 
nación moderno, como en el caso de Francia por lo que nunca se desarrolló un 
sentimiento nacionalista integral.[5] 

El Imperio mantuvo una organización monárquica y corporativa, dirigida por un 
emperador y los Estados imperiales con muy pocas instituciones comunes. El poder del 
Imperio no se encontraba únicamente en manos del Emperador romano germánico ni de 
los príncipes electores o de un conjunto de personas como la Dieta Imperial; por ello, el 
Imperio no puede ser entendido como un Estado federal ni como una confederación. 
Tampoco era una simple aristocracia u oligarquía.[6] No obstante, presenta 
características propias de todas estas formas estatales. La historia del Sacro Imperio 
está marcada por la lucha en cuanto a su naturaleza. Así como nunca logró romper la 
obstinación regional de sus territorios, el Imperio se vino abajo en una confederación 
informe: la Kleinstaaterei.[7] 
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El Sacro Imperio fue una institución única en la historia mundial y es por ello que 
la forma más sencilla de entenderlo sea quizás mostrando sus diferencias respecto a 
otras entidades más comunes: 

• Nunca tuvo vocación de convertirse en Estado-nación, solo buscó integrar 
naciones en un solo concepto sagrado de naciones renacentistas con bases 
católicas cristiano-romanas con un mismo propósito común, a pesar del 
carácter germánico de la mayor parte de sus gobernantes y habitantes. Desde 
sus inicios, el Sacro Imperio estuvo constituido por diversos pueblos, y una 
parte sustancial de su nobleza y cargos electos procedía de fuera de la 
comunidad germano-hablante. En su apogeo, el Imperio englobaba la mayor 
parte de las actuales Alemania, Austria, Suiza, Liechtenstein, Bélgica, Países 
Bajos, Luxemburgo, República Checa y Eslovenia, así como el este de Francia, 
norte de Italia y oeste de Polonia. Y con ellos sus idiomas, que comprendían 
multitud de dialectos y variantes de lo que formarían el alemán, el italiano y 
el francés, además de las lenguas eslavas. Por otro lado, su división en 
numerosos territorios gobernados por príncipes seculares y eclesiásticos, 
obispos, condes, caballeros imperiales y ciudades libres hacían de él, al menos 
en la época moderna, un territorio mucho menos cohesionado que los 
emergentes Estados modernos que tenía a su alrededor. 

• A diferencia de las confederaciones, el concepto de imperio no solo implicaba 
el gobierno de un territorio específico, sino que tenía fuertes connotaciones 
religiosas (de ahí el prefijo sacro), y durante mucho tiempo mantuvo un fuerte 
ascendiente sobre otros gobernantes del orbe cristiano. Hasta 1508, los reyes 
alemanes no eran considerados como emperadores hasta que el papa los 
hubiese coronado formalmente como tales. 
 

ESTRUCTURA E INSTITUCIONES 

Desde la Alta Edad Media, el Sacro Imperio se caracterizó por una peculiar 
coexistencia entre emperador y poderes locales. A diferencia de los gobernantes de la 
Francia Occidentalis, que más tarde se convertiría en Francia, el emperador nunca 
obtuvo el control directo sobre los Estados que oficialmente regentaba. De hecho, desde 
sus inicios se vio obligado a ceder más y más poderes a los duques y sus territorios. 
Dicho proceso empezaría en el siglo XII, concluyendo en gran medida con la paz de 
Westfalia (1648). 

Oficialmente, el Imperio o Reich se componía del rey, que había de ser coronado 
emperador por el papa (hasta 1508), y los Reichsstände (Estados imperiales). 

 

Rey de los pueblos germánicos 
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Corona del Sacro Imperio (2.ª mitad del siglo X), 

conservada actualmente en la Schatzkammer de Viena. 

La coronación de Carlomagno como emperador de 
los romanos en 800 constituyó el ejemplo que siguieron 
los posteriores reyes, y fue la actuación de Carlomagno 
defendiendo al papa frente a la rebelión de los habitantes 
de Roma, lo que inició la noción del emperador como 
protector de la iglesia. 

Convertirse en 
emperador requería 
acceder previamente al 
título de rey de los 

alemanes (Deutscher König). Desde tiempos 
inmemoriales, los reyes alemanes habían sido 
designados por elección. En el siglo IX era elegido 
entre los líderes de las cinco tribus más importantes 
(francos, sajones, bávaros, suabos y turingios), 
posteriormente entre los duques laicos y religiosos del 
reino, reduciéndose finalmente a los llamados 
Kurfürsten (príncipes electores). Finalmente, el colegio de electores quedó establecido 
mediante la Bula de Oro de 1356. Inicialmente había siete electores, pero su número fue 
variando ligeramente a través de los años. 
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Hasta 1508, los recién electos reyes debían trasladarse a Roma para ser 
coronados emperadores por el papa. No obstante, el proceso solía demorarse hasta la 
resolución de algunos conflictos «crónicos»: imponerse en el inestable norte de Italia y 
resolver disputas pendientes con el patriarca romano, entre otros. 

Las tareas habituales de un soberano, como decretar normas o gobernar 
autónomamente el territorio, fueron siempre, en el caso del emperador, sumamente 
complejas. Su poder estaba fuertemente restringido por los diversos líderes locales. 
Desde finales del siglo XV, el Reichstag (la Dieta) se estableció como órgano legislativo 
del Imperio: una complicada asamblea que se reunía a petición del emperador, sin una 
periodicidad establecida y en cada ocasión en una nueva sede. En 1663, el Reichstag se 
transformó en una asamblea permanente. 

 

ESTADOS IMPERIALES 

 
Los príncipes electores del Sacro Imperio. De Bildatlas der Deutschen Geschichte, 

por Dr. Paul Knötel (1895). 

Una entidad era considerada como un Reichsstand (Estado imperial) si, conforme 
a las leyes feudales, no tenía más autoridad por encima que la del emperador del Sacro 
Imperio. Entre dichos Estados se contaban: 

• Territorios gobernados por un príncipe o duque, y en algunos casos reyes (a 
los gobernadores del Sacro Imperio, con la excepción de la Corona de Bohemia, 
no se les permitía ser reyes de territorios dentro del Imperio; sin embargo, 
algunos gobernaron reinos fuera del mismo, como ocurrió durante algún 
tiempo con el reino de Gran Bretaña, cuyo monarca era también Príncipe 
elector de Brunswick-Luneburgo). 

• Territorios eclesiásticos dirigidos por un obispo o un 
príncipe-obispo. En el primer caso, el territorio era con 
frecuencia idéntico al de la diócesis, recayendo en el 
obispo tanto los poderes mundanos como los 
eclesiásticos; un ejemplo, entre muchos otros, podría 
ser el de Osnabrück. Por su parte, un príncipe-obispo 
de notable importancia en el Sacro Imperio fue el 
obispo de Maguncia, cuya sede episcopal se encontraba 
en la catedral de esa ciudad. 

Ciudades imperiales libres 

El número de territorios era increíblemente grande, 
llegando a varios centenares en tiempos de la Paz de Westfalia, 
no sobrepasando la extensión de muchos de ellos unos pocos 
kilómetros cuadrados. El Imperio, en una definición afortunada, 
era descrito como una «alfombra hecha de retales» 
(Flickenteppich). 
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REICHSTAG 

El Reichstag o Dieta era el órgano legislativo del Sacro Imperio Romano 
Germánico. A fines del siglo XVIII (1777-1797) se dividía en tres tipos o clases: 

• El Consejo de los electores, que incluía a los 8 electores del Sacro Imperio 
Romano Germánico. 

• El Consejo de los príncipes, que incluía tanto a laicos como a eclesiásticos. 
• El brazo laico o secular: 91 Príncipes (con título de príncipe, gran duque, 

duque, conde palatino, margrave o landgrave) tenían derecho a voto; algunos 
tenían varios votos al poseer el gobierno de más de un territorio con derecho 
a sufragio. Asimismo, el Consejo incluía cuatro colegios que agrupaban a unos 
100 condes (Grafen) y señores (Herren): Renania, Suabia, Franconia y 
Westfalia. Cada colegio podía emitir un voto conjunto. 

• El brazo eclesiástico: Arzobispos, algunos abades y los dos grandes maestres 
de la orden de los Caballeros Teutones y de los Caballeros Hospitalarios (Orden 
de Malta) tenían cada uno de ellos un voto (33 a fines del siglo XVIII). Varios 
abades y prelados más (unos 40) estaban agrupados en dos colegios: Suabia 
y Renania, cada uno con un voto colectivo. 

• El Consejo de las 51 ciudades imperiales, que incluía representantes de las 
ciudades imperiales agrupados en dos colegios: Suabia y Renania, teniendo 
cada uno un voto colectivo. El Consejo de las ciudades imperiales, no obstante, 
no era totalmente igual al resto, ya que no tenía derecho de voto en diversas 
materias (como el de la admisión de nuevos territorios). 

 

CORTES IMPERIALES 

El Imperio también contaba con dos Cortes: el Reichshofrat (conocido asimismo 
como Consejo Áulico) en la corte del rey/emperador (con posterioridad asentado en 
Viena), y la Reichskammergericht, establecida mediante la Reforma imperial de 1495. 

 

QUERELLA DE LAS INVESTIDURAS 

 
Gregorio VII. Ilustración en un manuscrito de autor desconocido del siglo XI. 

La llamada querella de las investiduras tiene su origen bajo el primer emperador, 
Otón I, que, dentro de su política para imponerse a sus súbditos feudales, se atribuye a 
sí mismo el derecho a nombrar a los obispos del Imperio. Los papas no estuvieron nunca 
de acuerdo con la existencia de dicho derecho imperial, sino que pretendían tener ellos 
la última palabra en los nombramientos episcopales. 

Ha de tenerse en cuenta que el nombramiento de obispos era diferente en cada 
diócesis, siendo lo más habitual que los mismos fueran nombrados por elección entre 
determinados grupos de la diócesis (con más razón si se tiene presente que después de 
1078 se anulan los llamados «beneficios», por el que los laicos no podían nombrar a 
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cargos eclesiásticos, cuestión ya repensada desde el Concilio de 1059). El desacuerdo 
continúa e incluso aumenta con los sucesores de Otón I. 

Este enfrentamiento prosiguió durante largo tiempo: el monje Hildebrando, por 
ejemplo, inicia un movimiento basado en la afirmación de que «la Iglesia debe ser 
purificada», intentando desligar a la Iglesia de los asuntos políticos. En 1073 Hildebrando 
fue elegido papa y asumió el nombre de Gregorio VII, iniciando la llamada reforma 
gregoriana que, entre otras cosas, tenía como finalidad defender la independencia del 
papado respecto de las autoridades temporales (dictatus papae). Esto hizo que la 
querella de las investiduras llegara a su punto álgido. 

El emperador Enrique IV siguió nombrando obispos en ciudades imperiales, por 
lo que el papa le amenazó con la excomunión y el emperador, a su vez, declaró depuesto 
al papa Gregorio (Sínodo de Worms). El papa excomulgó al emperador en un sínodo de 
obispos y sacerdotes que convocó en Roma en 1076. 

La excomunión era un problema muy serio para el emperador, ya que el sistema 
feudal se basaba en que los feudatarios estaban ligados a su señor por el juramento de 
fidelidad, pero si su señor era excomulgado, los súbditos podían considerarse desligados 
del vínculo feudal y no reconocer a su señor. Por tanto el emperador tuvo que ceder e 
hizo penitencia en la nieve a las puertas de donde estaba el papa, en el Castillo de 
Canossa, durante tres días hasta que este le levantó la excomunión (1077). 

Se recuerda que el papa puede excomulgar al emperador o, en casos más leves, 
a un estrato de nivel jerárquico inferior (para evitar las pretensiones de este). Sin 
embargo, el emperador se vio obligado, para recuperar el poder, a utilizar la violencia 
contra algunos de sus vasallos, lo que se consideró una violación de sus obligaciones 
feudales y dio lugar a una nueva excomunión. Recuérdese el contrato de vasallaje 
mediante el acto de homenaje, por el cual el señor se liga recíprocamente con el vasallo, 
otorgando el señor al vasallo un beneficio (cesión de feudos, tierras y trabajo) a cambio 
de que el vasallo preste al señor ayuda (militar) y consejo (político). 

Ante esto, el emperador marchó sobre Roma y declaró depuesto al papa, poniendo 
en su lugar al antipapa Clemente III que coronó al emperador (1084). Gregorio VII (el 
mismo que participó en el Concilio de 1059 de Roma y fue elegido papa en 1073) resistió 
un tiempo en el Castillo de Sant'Angelo hasta que fue rescatado por el rey normando de 
Sicilia Roberto Guiscardo, muriendo en el exilio en este Reino. 
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La solución aparente de este conflicto se produce en el concordato de Worms, 
firmado el 23 de septiembre de 1122 entre el emperador Enrique V y el papa Calixto II. 
Mediante este concordato el emperador se comprometía a respetar la elección de los 

obispos según el Derecho Canónico y la costumbre del lugar, restituir los bienes del 
papado arrebatados durante la controversia y auxiliar al papa cuando fuera requerido 
para ello. A cambio, el papa otorgaba al emperador el derecho a supervisar las elecciones 
episcopales dentro del territorio del Imperio con el fin de garantizar la limpieza del 
proceso. 

 

CRONOLOGÍA 

FRANCIA ORIENTAL 

 
El imperio occidental, tal y como se dividió en el Tratado de Verdún, 843. 
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El Sacro Imperio Romano en su mayor extensión, en el siglo XIII. 

Aunque existe una cierta polémica en el plano de las interpretaciones, el año 962 
se suele aceptar como el de la fundación del Sacro Imperio. En ese año, Otón I el Grande 
era coronado emperador, recuperando de manera efectiva una institución desaparecida 
desde el siglo V en la Europa Occidental. 

Algunos remontan la recuperación de la institución imperial a Carlomagno y su 
coronación como emperador de los romanos en el año 800. Sin embargo, los documentos 
que generó en vida su Corte no dan un especial valor a dicho título y siguieron utilizando 
principalmente el de rey de los francos. Aun así, en el reino de los francos se incluían 
los territorios de las actuales Francia y Alemania, siendo este el origen de ambos países. 

Muchos historiadores consideran que el establecimiento del Imperio fue un 
proceso paulatino, iniciado con la fragmentación del reino franco en el Tratado de Verdún 
de 843. Mediante este tratado se repartía el reino de Carlomagno entre sus tres nietos. 
La parte oriental, y base del posterior Sacro Imperio, recayó en Luis el Germánico, cuyos 
descendientes reinarían hasta la muerte de Luis IV el Niño, y que sería su último rey 
carolingio. 

 
Cristo corona a Enrique II el Santo y Cunegunda de Luxemburgo, acompañados 

por San Pedro y San Pablo ante representantes de Roma, Galia y Germania. 

Tras la muerte de Luis IV en 911, los líderes de Alemania, Baviera, Francia y 
Sajonia todavía eligieron como sucesor a un noble de estirpe franca, Conrado I. Pero 
una vez muerto, el Reichstag reunido en 919 en la ciudad de Fritzlar designó al conde 
de Sajonia, Enrique I el Pajarero (919-936). Con la elección de un sajón, se rompían los 
últimos lazos con el reino de los francos occidentales (todavía gobernados por los 
carolingios) y en 921, Enrique I se intitulaba rex Francorum orientalum. 
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Enrique nombró a su hijo Otón I el Grande como sucesor, quien fue elegido rey 
en Aquisgrán en 936. 

 

NACIMIENTO DEL IMPERIO 

Su posterior coronación como emperador Otón I en 962 señala un paso 
importante, ya que desde entonces pasaba a ser el Imperio —y no el otro reino franco 
todavía existente, el reino franco de occidente— quien recibiría la bendición del papa. 
No obstante, Otón consiguió la mayor parte de su autoridad y poder antes de su 
coronación como emperador, cuando en la Batalla de Lechfeld (955) derrotó a los 
magiares (húngaros), con lo que alejó el peligro que este pueblo representaba para los 
territorios orientales de su reino. Esta victoria fue capital para el reagrupamiento de la 
legitimidad jerárquica en una superestructura política, que estaba disgregándose a la 
manera feudal desde el siglo anterior. Por otra parte, los húngaros se sedentarizaron y 
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comenzaron a establecer lazos diplomáticos, eventualmente cristianizándose y 
convirtiéndose en un reino con bendición papal en el año 1000, tras la coronación del 
rey San Esteban I de Hungría. 

Desde el momento de su celebración, la coronación de Otón fue conocida como 
la translatio imperii, la transferencia del imperio de los romanos a un nuevo imperio. Los 
emperadores germanos se consideraban sucesores directos de sus homólogos romanos, 
motivo por el que se autodenominaron Augustus. Sin embargo, no utilizaron el apelativo 
de emperadores de los "romanos", probablemente para no entrar en conflicto con los 
emperadores romanos de oriente (bizantinos) en Constantinopla, que aún ostentaban 
dicho título. El término imperator Romanorum solo llegaría a ser de uso común más 
tarde, bajo el reinado de Conrado II el Sálico (1024 a 1039). 

Por estas fechas, el reino oriental no era tanto un reino “alemán”, como una 
“confederación” de las viejas tribus germánicas de los bávaros, alamanes, francos y 
sajones. El imperio como unión política probablemente solo sobrevivió debido a la 
determinación del rey Enrique y su hijo Otón, quienes a pesar de ser oficialmente electos 
por los jefes de las tribus germánicas, de hecho tenían la capacidad de designar a sus 
sucesores. 

Esta situación cambió tras la muerte de Enrique II el Santo en 1024 sin haber 
dejado descendencia. Conrado II, iniciador de la dinastía salia, fue elegido rey solo tras 
sucesivos debates. Como se realizó la elección del rey, parece una complicada 
combinación de influencia personal, rencillas tribales, herencia y aclamación por parte 
de aquellos líderes que eventualmente formaban parte del colegio de príncipes electores. 

En esta etapa, se empieza a hacer evidente el dualismo entre los 

“territorios”, por aquel entonces correspondientes a los de las tribus asentadas en 

los países francos, y el rey/emperador. Cada rey prefería pasar la mayor parte del 

tiempo en sus territorios de origen. Los sajones, por ejemplo, pasaban la mayor 

parte del tiempo en los palacios alrededor de las montañas del Harz, sobre todo 

en Goslar. Estas prácticas solamente cambiaron bajo Otón III (rey en 983, 

emperador en 996-1002), que empezó a utilizar los obispados de todo el imperio 

como sedes del gobierno temporal. Además, sus sucesores, Enrique II el Santo, 

Conrado II y Enrique III el Negro, ejercieron un mayor control sobre los duques 

de los distintos territorios. No es casualidad, por tanto, que en este período 

cambiase la terminología, apareciendo las primeras menciones como “regnum 

Teutonicum”. 

El funcionamiento del imperio casi quedó colapsado debido a la Querella de las 

investiduras, por la que el papa Gregorio VII promulgó la excomunión del rey Enrique IV 

(rey en 1056, emperador en 1084-1106). Aunque el edicto se retiró en 1077, tras el 

paseo de Canossa, la excomunión tuvo consecuencias de gran alcance. En el intervalo, 

los duques alemanes eligieron un segundo rey, Rodolfo de Rheinfeld, también conocido 

como "Rodolfo de Suabia", a quien Enrique IV solo pudo derrocar en 1080, tras tres años 

de guerra. 
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El halo de misticismo de la institución imperial quedó irremediablemente dañado: 
el rey alemán había sido humillado y, lo que era más importante, la Iglesia se estaba 
convirtiendo en un actor independiente dentro del sistema político del imperio. 

 

EL IMPERIO BAJO LOS HOHENSTAUFEN 

 
El Imperio en 1097. 

Conrado III de Alemania llegó al trono en 1138 e inició una nueva dinastía, la de 
los Hohenstaufen. Con ella el Imperio entró en una época de apogeo bajo las condiciones 
del Concordato de Worms de 1122. De este periodo cabe destacar la figura de Federico 
I Barbarroja (rey desde 1152, emperador en 1155-1190). 

Bajo su reinado tomó fuerza la idea de romanidad del Imperio, como modo de 
proclamar la independencia del emperador respecto a la iglesia, pero simultáneamente 
rebautizaría al Imperio como "Sacro imperio" (es decir, "sagrado", pero bajo los dictados 
del rey, no del papa). 

Una asamblea imperial en 1158 en Roncaglia proclamó de forma explícita los 
derechos imperiales. Aconsejada por diversos doctores de la emergente Facultad de 
Derecho de la Universidad de Bolonia, se inspiraron en el Corpus Iuris Civilis, de donde 
extrajeron principios como el de princeps legibus solutus ("el príncipe no está sometido 
a la ley") del Digesto. 
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El hecho de que las leyes romanas hubieran sido creadas para un sistema 
totalmente diferente, y que no fuesen adecuadas a la estructura del Imperio, era 
obviamente secundario; la importancia residía en el intento de la Corte imperial de 
establecer una especie de texto constitucional. 

Hasta la Querella de las Investiduras, los derechos imperiales eran referidos de 
forma genérica como “regalías”, y no fue hasta la asamblea de Roncaglia, que dichos 
derechos fueron explicitados. La lista completa incluía derechos de peaje, tarifas, 
acuñación de moneda, impuestos punitivos colectivos, y la investidura (elección y 
destitución) de los detentores de cargos públicos. Estos derechos buscaban su 
justificación de forma explícita en el derecho romano, un acto legislativo de profundo 
calado. Al norte de los Alpes, el sistema también estaba ligado al derecho feudal. 
Barbarroja consiguió así vincular a los duques germánicos (renuentes al concepto de la 
institución imperial, como ente unificador). 

Para solucionar el problema que suponía que el emperador (tras la Querella de 
las Investiduras) no pudiese continuar utilizando a la iglesia como parte de su aparato 
de gobierno, los Hohenstaufen cedieron cada vez más territorio a los “ministerialia”, que 
formalmente eran siervos no libres, de los cuales Federico esperaba fuesen más sumisos 
que los duques locales. Utilizada inicialmente para situaciones de guerra, esta nueva 
clase formaría la base de la caballería, otro de los fundamentos del poder imperial. 
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Otro paso constitutivo importante que se realizó en Roncaglia fue el 
establecimiento de una nueva paz (Landfrieden) en todo el Imperio, un intento de abolir 
las vendettas privadas entre los duques, al tiempo que se conseguía someter a los 
subordinados del emperador a un sistema legislativo y jurisdiccional público, encargado 
de la persecución de los actos delictivos, una idea que en esos tiempos aún no era 
universalmente aceptada, y que se asemejaría al concepto moderno del "imperio de la 

ley". 
 
Los príncipes electores. 

Otro nuevo concepto de la época fue la sistemática fundación de ciudades, tanto 
por parte del emperador como por los duques locales. Este fenómeno, justificado por el 
crecimiento explosivo de la población, también supuso una forma de concentrar el poder 
económico en lugares estratégicos, teniendo en cuenta que las ciudades ya existentes 
eran fundamentalmente de origen romano o antiguas sedes episcopales. Entre las 
ciudades fundadas en el siglo XII se incluyen Friburgo de Brisgovia, modelo económico 
para muchas otras ciudades posteriores, o Múnich. 

 

LA LUCHA ENTRE LOS "PODERES UNIVERSALES" 

Los Poderes universales eran el Pontificado y el Imperio, por cuanto ambos se 
disputaban el llamado Dominium mundi (dominio del mundo, concepto ideológico con 
implicaciones tanto terrenales como trascendentes en un plano espiritual). 
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En 1176 se llegó a la batalla de Legnano, la cual tuvo una repercusión crucial en 
la lucha que mantenía Federico Barbarroja contra las comunas de la Liga Lombarda (bajo 
la égida del papa Alejandro III). Esa batalla fue un hito dentro del prolongado conflicto 
interno entre güelfos y gibelinos, y del todavía más antiguo existente entre los dos 
poderes universales: Pontificado e Imperio. 

Las tropas imperiales sufrieron una derrota humillante y Federico se vio forzado 
a firmar la Paz de Venecia (1177) por la que reconoció a Alejandro III como papa 
legítimo. Al mismo tiempo, reconocía a las ciudades el derecho de construir murallas, de 
gobernarse a sí mismas (y su territorio circundante) eligiendo libremente a sus 
magistrados, de constituir una liga y de conservar las costumbres que tenían "desde los 
tiempos antiguos". Este amplio grado de tolerancia, al que el historiador Jacques Le Goff 
llama "güelfismo moderado", permitió crear en Italia una situación de equilibrio entre 
las pretensiones imperiales y el poder efectivo de las comunas urbanas, similar al 
equilibrio logrado entre el imperio y el papado a través del Concordato de Worms (1122) 
que resolvió la Querella de las Investiduras. 

El reinado del último de los Staufen fue en muchos aspectos diferente de los de 
sus predecesores. Federico II Hohenstaufen subió al trono de Sicilia siendo todavía un 
niño. Mientras, en Alemania, el nieto de Barbarroja, Felipe de Suabia, y el hijo de Enrique 
el León, Otón IV, le disputaron el título de rey de los alemanes. Después de ser coronado 
emperador en 1220, se arriesgó a un enfrentamiento con el papa al reclamar poderes 
sobre Roma; sorprendentemente para muchos, logró tomar Jerusalén mediante un 
acuerdo diplomático en la Sexta Cruzada (1228) cuando todavía pesaba sobre él la 
excomunión papal. Se autoproclamó rey de Jerusalén en 1229 y también obtuvo Belén y 
Nazaret. 

A la vez que Federico elevaba el ideal imperial a sus más altas cotas, inició 
también los cambios que llevarían a su desintegración. Por un lado, se concentró en 
establecer un Estado de gran modernidad en Sicilia, en servicios públicos, finanzas o 
legislación. Pero a la vez, Federico fue el emperador que cedió mayores poderes ante 
los duques germanos. Y esto lo hizo mediante la instauración de dos medidas de largo 
alcance que nunca serían revocadas por el poder central. 

En la Confoederatio cum princibus ecclesiasticis de 1220, Federico cedió una serie 
de las regalías a favor de los obispos, entre ellas impuestos, acuñación, jurisdicciones y 
fortificaciones, y más tarde, en 1232 el Statutem in favorem principum fue 
fundamentalmente una extensión de esos privilegios al resto de los territorios (los no 
eclesiásticos). Esta última cesión la hizo para acabar con la rebelión de su propio hijo 
Enrique, y a pesar de que muchos de estos privilegios ya habían existido con 
anterioridad, ahora se encontraban garantizados de una forma global, de una vez y para 
todos los duques alemanes, al permitirles ser los garantes del orden al norte de los 
Alpes, mientras que Federico se restringía a sus bases en Italia. El documento de 1232 
señala el momento en que por primera vez los duques alemanes fueron designados 
domini terrae, señores de sus tierras, un cambio terminológico muy significativo. 

 

EL RESURGIMIENTO DE LOS TERRITORIOS EN EL IMPERIO TRAS LOS STAUFEN 

Al morir Federico II en 1250, dio comienzo un periodo de incertidumbre, pues 
ninguna de las dinastías susceptibles de aportar un candidato a la corona se mostró 
capaz de hacerlo, y los principales duques electores elevaron a la corona a diversos 
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candidatos que competían entre sí. Este periodo se suele conocer como Interregnum, 
que empezó en 1246 con la elección de Enrique Raspe por el partido angevino y la 
elección del conde Guillermo de Holanda por el partido gibelino; muerto este último en 
1256, una embajada de Pisa ofreció la corona de rey de Romanos a Alfonso X "el Sabio", 
quien por ser hijo de Beatriz de Suabia pertenecía a la familia Staufen. Sin embargo, su 
candidatura se enfrentó a la de Ricardo de Cornualles y no prosperó. El Interregnum 
terminó en 1273, cuando coronaron a Rodolfo I de Habsburgo. 

La derrota del Imperio (plasmada en la batalla de Legnano) había quedado 
plenamente de manifiesto ya en el reinado de Federico II y se había ratificado con el fin 
de los Staufen, las graves dificultades del interregno en Alemania, y la infeudación del 

Reino de Sicilia en Carlos I de Anjou, 
haciendo realidad la plena potestad 
pontificia.[8] 

 
Bandera del Sacro Imperio entre 1200 

y 1350. 

 
El Sacro Imperio Romano entre 1273 y 

1378 y las principales dinastías reales. 

Las dificultades en la elección de 
emperador llevaron al surgimiento de un 
colegio de electores fijo, los Kurfürsten, cuya 

composición y procedimientos fueron establecidos mediante la Bula de Oro de 1356. Su 
creación es con toda probabilidad lo que mejor simboliza la creciente dualidad entre 
Kaiser und Reich, emperador y reino, y con ello, el final de su identificación como una 
sola cosa. Una muestra de esto la tenemos en la forma en que los reyes del periodo 
post-Staufen lograron mantener su poder. Inicialmente, la fuerza del Imperio (y sus 
finanzas) tenían su base en gran medida en el territorio propio del Imperio, también 
llamado Reichsgut, que siempre pertenecieron al rey (e incluían diversas ciudades 
imperiales). Tras el siglo XIII, su importancia disminuyó (aunque algunas partes se 
mantuvieron hasta el fin del Imperio en 1806). En su lugar, los Reichsgüter fueron 
empeñados a los duques locales, con objeto, en ocasiones, de obtener dinero para el 
Imperio pero, con más frecuencia, para recompensar lealtades o como modo de controlar 
a los duques más obstinados. El resultado fue que el gobierno de los Reichsgüter dejó 
de obedecer a las necesidades del rey o los duques. 
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En su lugar, los reyes, empezando por Rodolfo I de Habsburgo, confiaron de forma 
creciente en sus territorios o Estados patrimoniales como base para su poder. A 
diferencia de los Reichsgüter, que en su mayor parte estaban esparcidos y eran 
difícilmente administrables, sus territorios eran comparativamente compactos y, por lo 
tanto, más fáciles de controlar. De este modo, en 1282 Rodolfo I ponía a disposición de 
sus hijos Austria y Estiria. 

Con Enrique VII, la casa de Luxemburgo entró en escena, y en 1312 fue coronado 
como el primer emperador del Sacro Imperio desde Federico II. Tras él, todos los reyes 
y emperadores se sostuvieron gracias a sus propios Estados patrimoniales (Hausmacht): 
Luis IV de Wittelsbach (rey en 1314, emperador 1328-1347) en sus territorios de Baviera; 
Carlos IV de Luxemburgo, nieto de Enrique VII, fundó su poder en los Estados 
patrimoniales de Bohemia. Es interesante constatar, a raíz de esta situación, cómo 
aumentar el poder de los Estados y territorios del Imperio se convirtió en uno de los 
principales intereses de la corona, ya que con ello disponía de mayor libertad en sus 
propios Estados patrimoniales. 
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El siglo XIII también vio un cambio mucho más profundo tanto de carácter 
estructural como en la forma en que se administraba el país. En el campo, la economía 
monetaria fue ganando terreno frente al trueque y el pago en jornadas de trabajo. Cada 
vez más se pedía a los campesinos el pago de tributos por sus tierras; y el concepto de 
"propiedad" fue sustituyendo a las anteriores formas de jurisdicción, aunque siguieron 
muy vinculadas entre sí. En los distintos territorios del Imperio, el poder se fue 
concentrando en unas pocas manos: los detentores de los títulos de propiedad también 
lo eran de la jurisdicción, de la que derivaban otros poderes. Es importante remarcar, 
no obstante, que jurisdicción no implicaba poder legislativo, que hasta el siglo XX fue 
virtualmente inexistente. Las prácticas legislativas se asentaban fundamentalmente en 
usos y costumbres tradicionales, recogidos en costumarios. 

Durante este periodo, los territorios empiezan a transformarse en los precedentes 
de los Estados modernos. El proceso fue muy distinto según los territorios, siendo más 
rápido en aquellas unidades que mantenían una identificación directa con las antiguas 
tribus germánicas, como Baviera, y más lento en aquellos territorios dispersos que se 
fundamentaban en privilegios imperiales. 

REFORMA IMPERIAL 

 
Mapa del Imperio con la división en circunscripciones de 1512. 

Tras la Dieta de Colonia, en 1512 el Imperio pasa a denominarse Sacro Imperio 
Romano de la Nación Alemana (en alemán: Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, 
y en latín: Imperium Romanum Sacrum Nationis Germanicæ). 

La construcción del Imperio estaba todavía lejos de su fin a principios del siglo 
XV, aunque varias de sus instituciones y procedimientos habían sido establecidos por la 
Bula de Oro de 1356. Las reglas sobre cómo el rey, los electores y los otros duques 
debían cooperar en el Imperio, dependían de la personalidad de cada rey. Esto probó 
ser algo fatal, cuando Segismundo de Hungría, uno de los últimos miembros de la Casa 
real de Luxemburgo (rey germánico en 1410, emperador 1433-1437) y Federico III de 
Habsburgo (rey germánico en 1440, emperador 1452-1493) rehuyeron los territorios 
tradicionales del Imperio, residiendo preferentemente en sus Estados patrimoniales. Tal 
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es el caso de Segismundo, quien reinó como rey húngaro desde 1387, y luego de vivir 
en Hungría por 23 años fue elegido rey de los romanos en 1410 sin abandonar su corte. 
Posteriormente fue elegido emperador germánico en 1433, 5 años antes de su muerte, 
y en esa fase de su vida si mantuvo un papel más activo, viajando a Francia, Inglaterra 
y a otras tierras europeas. Por otra parte, Federico III de Habsburgo se retiró a Viena y 

desde ahí condujo el Imperio. Sin la presencia del rey, la antigua institución del Hoftag, 
la asamblea de los dirigentes del reino, cayó en la inoperancia, mientras que la Dieta 
(Reichstag) aún no ejercía como órgano legislativo del Imperio, y lo que es aún peor, 
los duques con frecuencia se enzarzaban en disputas internas, que a menudo 
desembocaban en guerras locales. 

Por la misma época, la iglesia vivía también tiempos de crisis. El conflicto entre 
distintos papas que competían entre sí solo pudo resolverse en el Concilio de Constanza 
(1414-1418). Después de 1419, las energías se centrarían en luchar contra la herejía 
husita. La idea medieval de un único Corpus Christianorum, en el que papado e imperio 
eran las instituciones principales, iniciaba su declive. 

A raíz de estos drásticos cambios, emergieron fuertes discusiones sobre el propio 
Imperio durante el siglo XV. Las reglas del pasado ya no se ajustaban de forma correcta 
a la estructura del presente, y aumentaba el clamor que pedía un reforzamiento de los 
antiguos Landfrieden. Durante este tiempo, surgió el concepto de "reforma" en el sentido 
del verbo latino re-formare, recuperar la forma pretérita que se había perdido. 
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A finales del Siglo XV, el imperio mantuvo cierta influencia en la política del reino 
de Hungría. El emperador Federico III de Habsburgo recibió en su corte a Isabel, la hija 
del fallecido Segismundo de Hungría, viuda del rey Alberto de Hungría (también de la 
Casa de los Habsburgos), la cual huyó con su hijo recién nacido y coronado como Ladislao 
V de Hungría ante la inestabilidad política en el reino. Se llevó consigo la Santa Corona 
Húngara, lo que causó graves problemas posteriormente al rey Matías Corvino de 
Hungría, pues para que fuese legítima su coronación esta solo podía llevarse a cabo con 
esta joya, que solo en 1463 consiguió recuperarla de Federico tras cambiarla por 80 000 
florines. Cada vez se agravó más la situación diplomática entre Federico y Matías, lo que 
condujo eventualmente a varios enfrentamientos armados entre los dos Estados. La 
guerra contra Hungría culminó en un total fracaso, pues en 1485 Federico y su familia 
se vieron forzados a abandonar Viena, ya que el rey húngaro avanzó con su Ejército 
Negro de mercenarios y tomó la ciudad austríaca. Solo la repentina muerte del monarca 
húngaro en 1490 fue lo que consiguió poner fin a la ocupación húngara en el ducado de 
Austria, permitiendo que Federico III recuperase el trono de inmediato. 

Las causas del curso que tomó este serio conflicto se pueden perfectamente hallar 
dentro de la política interna del Sacro Imperio Romano Germánico. Cuando Federico III 
necesitó a los duques para financiar la guerra contra Hungría en 1486 y a la vez para 
que su hijo, el futuro Maximiliano I, fuera elegido rey, se encontró con la demanda 
unánime de los duques de participar en una Corte imperial. 

Por primera vez, la asamblea de electores y otros duques tomaba el nombre de 
Dieta o Reichstag (a la que más tarde se añadirían las ciudades imperiales). Mientras 
que Federico siempre rechazó su convocatoria, su hijo, más conciliador, convocó 
finalmente la Dieta en Worms en 1495, tras la muerte de su padre en 1493. El rey y los 
duques acordaron diversas leyes, comúnmente conocidas como la Reforma imperial: un 
conjunto de actas legislativas para dar de nuevo una estructura a un imperio en 
desintegración. Entre otros, estas actas establecieron los Estados de la Circunscripción 
Imperial y el Reichskammergericht (Tribunal de la Cámara imperial); estructuras ambas 
que —en distinto grado— persistirían hasta el final del imperio en 1806. 

De todas formas, se necesitaron algunas décadas más hasta que la nueva 
reglamentación fuese universalmente aceptada y la nueva Corte empezase a funcionar. 
Hasta 1512 no se acabaron de formar las Circunscripciones imperiales. El rey además se 
aseguró de que su propia corte, el Reichshofrat, continuase funcionando en paralelo al 
Reichskammergericht. 

 

 

CRISIS TRAS LA REFORMA PROTESTANTE 

Cuando Martín Lutero inició en 1517 lo que más tarde se conocería como la 
Reforma Protestante, muchos duques locales vieron la oportunidad de oponerse al 
emperador del Sacro Imperio Romano, quien a partir de 1519, era Carlos V, y cuyos 
dominios comprendían gran parte de Europa y América: el Imperio español y los Países 
Bajos, el reino Germánico, Austria, Italia, Túnez y hasta Transilvania (en los confines de 
Hungría). El Imperio se vio fatalmente dividido por las disputas religiosas, con el norte 
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y el este, así como la mayoría de sus ciudades, como Estrasburgo, Fráncfort y 
Núremberg, en el lado protestante, mientras que las regiones meridionales y 
occidentales se mantenían mayoritariamente en el catolicismo. 

Tras la abdicación de Carlos V, el Imperio se dividió entre su hijo Felipe II, quien 
ostentaría la corona española, los Países Bajos y la herencia italiana de los Reyes 
Católicos, y su hermano Fernando, que aunque fue educado en España por su abuelo 
materno, fue enviado a las tierras germánicas como representante del emperador 
durante su ausencia, quedándose el hermano como emperador y con los territorios 
germanos e italianos del imperio. En 1526 se produjo la batalla de Mohács, donde los 
ejércitos del reino húngaro fueron destruidos por las fuerzas turcas otomanas del sultán 
Solimán el Magnífico, y el rey Luis II de Hungría murió en combate. Pronto el reino sin 
herederos fue ocupado por los ejércitos otomanos y Fernando de Habsburgo reclamó la 
corona para sí mismo, pues había tomado por esposa a Ana Jagellón de Hungría, 
hermana del fallecido rey, así como por otra parte María de Habsburgo había sido 

entregada en matrimonio al rey húngaro. A partir de este momento la Casa de los 
Habsburgos reinaron también sobre Hungría y Bohemia, (pues la corona checa también 
había sido heredada por los reyes húngaros) hasta 1918. 

Por otra parte, el norte de los Países Bajos, primordialmente protestante, logró 
separarse de la corona española, católica por excelencia. Tras un siglo de disputas, el 
conflicto —junto a otras disputas— derivó en la Guerra de los Treinta Años (1618-1648), 
que devastaría el Imperio. Las potencias extranjeras, incluidas Francia y Suecia, 
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intervinieron en el conflicto, reforzando el poder de los contendientes del Imperio y 
apoderándose de considerables zonas de territorio imperial. 

El mayor impacto de la Reforma Protestante es que eliminaría uno de los más 
importantes focos de unidad en que se sustentaba el Sacro Imperio, la unidad cristiana 
bajo el seno de la Iglesia Romana, y que era relevante para las ambiciones imperialistas 
de los gobernantes del Imperio. Al ser un imperio con una pretensión de universalidad, 
en la que se incluía una sola visión religiosa, este conflicto representó la ruptura 
definitiva de la unidad cristiana de la Europa Central y Occidental, y en lo sucesivo sería 
prácticamente imposible que los países de estas zonas europeas desarrollaran una 

política exterior especialmente soportada en una visión definitiva del cristianismo, 
hiriendo de muerte el imperialismo basado en la religión. 

Desde el punto de vista de los Estados alemanes, el Luteranismo tendrá un 
enfoque específicamente alemán (particularmente en el norte de Alemania) con miras a 
convertirse en iglesia nacional de cada Estado del norte; ello será un valioso rasgo de 
identidad germana, puesto que constituirá uno de los primeros signos encaminados a 
sustentar la idea de una unidad del pueblo alemán, en procura de convertirse en un 
Estado-nación en el futuro. 
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DESPUÉS DE LA PAZ DE WESTFALIA 

 
El imperio después de la Paz de Westfalia, 1648. 

Tras la Paz de Westfalia de 1648, empezó el declive del Imperio. Supuso la pérdida 
de la mayor parte del poder real del emperador y una mayor autonomía de los 350 
Estados resultantes, permitiendo incluso la formación de alianzas con otros Estados de 
forma independiente; se agruparon en torno a los grandes Estados europeos con los que 
tenían identidad religiosa e influencia política, de manera que los Estados católicos del 
sur se agruparon en torno a Austria-Hungría, los luteranos del norte junto a Brandeburgo 
(integrante del futuro Reino de Prusia) y el Imperio Sueco, y los del oeste, 
predominantemente calvinistas, ingresaron a la órbita de influencia de las Provincias 
Unidas y del Reino de Francia. A todos los efectos, el Sacro Imperio Romano pasó a ser 
una confederación de Estados de difícil cohesión y rivales entre sí. 

 

LA IMPLOSIÓN DEL IMPERIO 

 
El imperio en vísperas de la Revolución francesa, 1789. 

A la muerte de Carlos VI de Alemania (1711-1740), el Imperio se vio sacudido por 
una serie de crisis que pusieron en evidencia su decadencia final. El surgimiento de 
Prusia bajo el reinado de Federico II el Grande y las sucesivas guerras, Sucesión 
Austriaca y de los Siete Años, serían las más importantes. Desde hacía tiempo que la 
suerte del Sacro Imperio estaba asociada a la situación del Imperio austríaco, de su casa 
reinante, los Habsburgo, y de la postura que asumieran los demás cuerpos políticos del 
imperio frente a ésta, que a pesar de su preeminencia sobre las demás casas reales del 
imperio vería mermado su poder por las rivalidades que mantendría con otras potencias, 
como Francia, el Imperio Ruso, Prusia (la otra potencia germana emergente e integrante 
del Sacro Imperio) e incluso con el Imperio Británico, debido a tentativas de los 
Habsburgo de extender su influencia sobre los mares dominados por aquel tras la 
decadencia naval de España, las Provincias Unidas y Portugal. 

Finalmente, el 6 de agosto de 1806 el Imperio desaparecería formalmente cuando 
su último emperador Francisco II (desde 1804 emperador Francisco I de Austria), a 
consecuencia de la derrota militar a manos del ejército francés de Napoleón Bonaparte, 
decretó la supresión del Sacro Imperio con la clara intención de impedir que Napoleón 
se apropiara del título y la legitimidad histórica que este conllevaba. Los sucesores de 
Francisco II continuaron titulándose emperadores de Austria hasta 1918. 

El relato de la historia moderna de Alemania está generalmente determinado por 
tres factores clave: el Reich, la Reforma y, en su etapa final, la bicefalia entre Austria y 
Prusia. Muchos han sido los intentos de explicar por qué el Imperio, a diferencia de la 
vecina Francia, nunca llegó a conseguir un poder fuertemente centralizado sobre sus 
territorios. Entre las razones más habituales se incluyen: 

• El Imperio fue desde sus inicios una entidad muy federal: Si Francia mayoritariamente 
había formado parte del imperio romano, en las partes orientales del reino franco las 
tribus germánicas eran mucho más independientes y renuentes a ceder poder a una 
autoridad central. Todos los intentos de convertir el cargo de rey en hereditario 
fracasaron, manteniéndose el de monarca como un cargo electivo. Por ello, cada 
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candidato a la corona debía realizar una serie de promesas a los electores, las llamadas 
Wahlkapitulationen (capitulaciones electivas), garantizando a los distintos territorios 
más y más poder a lo largo de los siglos. Se revelaba entonces la gran dificultad de 
que el Sacro Imperio tuviera un sólido poder centralizado, en contraste con otros países 
europeos que lo lograron a través de la institución monárquica, que supuso un 
retroceso en el sistema político feudal, lo que en el Sacro Imperio no ocurrió en la 
mayor parte de sus Estados o sucedió de forma muy dispar y tardía. 

• Debido a sus connotaciones religiosas, el Imperio como institución quedó seriamente 
dañado por las disputas entre el papa y los reyes de Alemania, en relación a su 
coronación como emperadores. Nunca estuvo muy claro bajo qué condiciones el papa 
debía coronar al emperador, y especialmente cómo el poder universal del emperador 
dependía del poder del papa en materias clericales. Frecuentes disputas giraron en 
torno a esta cuestión, especialmente a lo largo del siglo XI, con motivo de la querella 
de las investiduras y el Concordato de Worms en 1122. 

• El hecho de que el sistema feudal del Imperio, donde el rey constituía la cúspide de la 
llamada "pirámide feudal", fuese causa o síntoma de la debilidad del Imperio, no está 
claro. En todo caso, la obediencia militar, que —conforme a la tradición germana— 
estaba íntimamente ligada a la concesión de tierras a los vasallos, fue siempre 
problemática: cuando el Reich tenía que ir a la guerra, las decisiones eran lentas y 
quebradizas. 

• Hasta el siglo XVI, los intereses económicos del sur y el oeste del Imperio diferían 
notablemente de los de la parte septentrional, donde estaba asentada la Hansa, la cual 
estaba más vinculada a Escandinavia y el Báltico que el resto de Alemania. Ello 
obedecía particularmente a intereses económicos propios o más bien disímiles respecto 
de otros Estados del imperio, lo que igualmente sucedía con su identidad religiosa. 
Basta recordar que el Estado más poderoso del imperio, Austria, y su casa reinante e 
igualmente depositaria del título de emperador del Sacro Imperio hasta su supresión, 
los Habsburgo, eran defensores del catolicismo, y con el tiempo toda su política se 
encaminará más a salvaguardar los intereses nacionales austriacos que los del trono 
imperial. 

• Fue constante en la política del Sacro Imperio que ésta se encaminara hacia una política 
continental, esto es, que su política exterior hiciera énfasis en cuestiones del 
continente europeo, tales como motivaciones dinásticas para actuar, intentos de 
expansión territorial, enfrentamientos con otras potencias del continente europeo, e 
imperialismo basado en una visión de imperio de carácter universal y que inicialmente 
lo sustentó en una visión religiosa determinada y en considerarse como heredero 
histórico del extinto Imperio Romano. El problema de lo anterior era que, al ser una 
entidad política con un poder central débil, estos motivos no favorecían o interesaban 
de igual manera a todos los Estados alemanes; inclusive había Estados alemanes con 
una política inclinada hacia el mar y el comercio, tales como los que integraban la 
Hansa, ubicados en el norte de Alemania, por ende cerca del Mar del Norte, al igual 
que los que colindaban con el río Rin, que los unía con los puertos marítimos 
neerlandeses. Semejante divergencia de intereses económicos solo contribuía a 
erosionar el poder político del imperio y de su emperador, lo que en adelante se 
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traduciría en que cada Estado alemán se procurara una política exterior propia tanto 
con el resto del imperio como con otros países, a veces ajena a los intereses del mismo 
Sacro Imperio y de los demás Estados que lo conformaban. ■
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Ave Fénix  

 

 

El fénix. El pájaro hace un recipiente para sus cenizas y resucita de entre 

los muertos en su antigua forma. Recuperado de 

https://www.abdn.ac.uk/bestiary/ms24/f56r  
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INFORMACIÓN EDITORIAL 

Junta Directiva:  

Carlos Arellano Hartig, Alberto Bárcenas Reyes barcenas@web.de, Guillermo 

Bendaña García guibendana@gmail.com, Eddy Kühl Arauz, Eddy@selvanegra.com.ni, 

Jean Michel Maes jmmaes@bio-nica.infomailto:, Harlan Oliva Regidor 

harlanoliva@hotmail.com, Nubia O. Vargas nubiao76@yahoo.com, quien funge como 

Secretaria de la Junta Directiva; Manuel Fernández Vilches y Carlos Tünnermann 

Bernheim ctunnermann@yahoo.com  

Las funciones de la Junta Directiva son: Preparar las funciones que rigen 

las actividades de la Junta Directiva y de cada uno de sus miembros; Nombrar un 

presidente, un tesorero y un secretario y todos los cargos de la Revista; Obtener 

personería jurídica como una organización sin fines de lucro; esto es un paso 

serio, en caso de Nicaragua, tiene que tener un padrino político o pagar mordida 

a un diputado, de no ser así, se engaveta. Fuera de esto, mantener una ONG 

representa gastos, tanto para iniciarla como para mantenerla, todos los 

documentos deben ser hecho por abogado, sobre papelería formal).  

La ONG debe de estar inscrita luego en la Dirección General de Impuestos 

(DGI) donde debe declarar su contabilidad, aun no habiendo dinero, de olvidar 

declarar multan; Solicitar fondos, si se requieren para seguir publicando Revista 

de Temas Nicaragüenses; en general cuando no hay fondos todo va bien, luego 

que hay fondos surgen pleitos por dinero o por formalismos en torno al dinero. 

Sería mejor buscar patrocinadores que pueden aportar, en especies, servicios o 

materiales; Abrir una cuenta bancaria para depositar los fondos; en caso se 

apruebe el obtener fondos; Aprobar los documentos para solicitar fondos; en caso 

se apruebe el obtener fondos; Administrar los fondos y aprobar partidas para usos 

específicos; en caso se apruebe el obtener fondos; Encontrar y nombrar al editor 

general; Evaluar el desempeño del editor general para publicar la Revista de 

Temas Nicaragüenses cada seis meses; ver punto 8; Reemplazar al editor general 

cuando la evaluación de su desempeño lo amerite ver punto 8; Nombrar nuevos 

miembros de la Junta Directiva, eligiéndolos entre los candidatos por simple 

mayoría; ver punto 8; Expulsar a cualquier miembro de la Junta Directiva, después 

de escuchar los cargos contra él, y someter el caso a votación.  

Se requiere simple mayoría para la expulsión; una medida extrema que 

puede mermar el número de miembros de la Junta Directiva; Fijar metas a lograr 

al editor general sobre el desempeño y calidad de la revista, la organización del 

Comité Editorial, y el uso de los fondos asignados para la publicación de la revista; 

el cargo de editor general es voluntario, no asalariado; Administrar el sitio web, 

y contratar los servicios de hospedaje; Comprar el dominio temasnicas.net; 
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Administrar la cuenta de correos con MailChimp; Aprobar cada edición de Revista 

de Temas Nicaragüenses, y enviar el mensaje de publicación cada fin de mes. 

Director, Editor y Contacto:  

José Mejía Lacayo, jtmejia@gmail.com  

Las funciones del Editor General son: Preparar las funciones del Editor 

General y de los Editores de Sección; Nombrar a los editores de sección y 

reemplazarlos cuando fuese necesario; Diseñar la portada de Revista de Temas 

Nicaragüenses; Preparar el ensayo de portada; Preparar la Guía para el Lector; 

Escoger y publicar los mensajes a publicar en la sección De Nuestros Lectores; 

Preparar el borrador de Revista de Temas Nicaragüenses antes del día 14 de cada 

mes; Someter el borrador a la revisión de los colaboradores el día 14 de cada 

mes; Implementar los cambios solicitados por los colaboradores; Eliminar los 

ensayos que hayan sido impugnados por cualquier colaborador; Hacer la 

corrección ortográfica del documento final; Convertir el archivo Word a PDF, MOBI 

y EPUB; Administrar el sitio web haciendo los cambios necesarios mes a mes; 

Implementar los cambios a Revista de Temas Nicaragüenses ordenados por la 

junta Directiva; Seleccionar y nombrar a los miembros del Comité Editorial; 

Reemplazar a los miembros del Comité Editorial cuando sea necesario; Hacer los 

cambios al Manuel de Estilo recomendados por diseñadores gráficos; Mantener y 

publicar las estadísticas de publicación de Revista de Temas Nicaragüenses. 

Subdirector: Dr. Lilly Soto Vásquez, lillysotovasquez@gmail.com  

La función del Subdirector es reemplazar al Director cuando éste falte.  

Webmaster: Constantino Mejía Narváez 

Administra el sitio web de la revista 

Representante en Nicaragua:  

Marvin Saballos Ramírez, Cel: (505) 8408-8970, tataguegue@yahoo.com 

Los fundadores de la revista en orden alfabético: Jorge Eduardo Arellano, 

Esteban Duque Estrada Sacasa, Aldo Guerra Duarte, Eddy Kühl Arauz, José Mejía 

Lacayo, Flavio Rivera Montealegre y Carlos Tünnermann Bernheim.  

Comité Editorial:  

Alberto Bárcenas Reyes, Carlos Arellano Hartig, Guillermo Bendaña García, 

Humberto Carrión McDonough, Jaime Incer Barquero, Eddy Kühl Arauz, Ligia 

Madrigal Mendieta, Rigoberto Navarro Genie, Nubia O. Vargas. 
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Las Funciones del Comité Editorial son: El Comité Editorial está integrado 

automáticamente por todos los editores de sección; El Comité Editorial ruede y 

debe revisar estas funciones para adaptarlo a las necesidades de Revista de Temas 

Nicaragüenses; El Comité Editorial debe nombrar un Coordinador y un Secretario; 

El Comité Editorial debe aprobar el borrador revisado por las autores y 

colaboradores los días 25 de cada mes; La publicación de Revista de Temas 

Nicaragüenses el día último de cada mes conlleva la aprobación del Comité 

Editorial como un organismo colegiado; El Comité Editorial puede someter 

modificaciones, al Editor General, para modificar las funciones de los Editores de 

Sección; . El Comité Editorial como organismo colegiado se reunirá una vez al 

mes, el día 25 de cada mes, convocado por el Coordinador. Acto seguido en 

Secretario debe enviar al Editor General un mensaje de sus conclusiones sobre la 

edición, con copia a la Junta Directiva. 

Editores de sección:  

Guillermo Bendaña García (Ciencias Naturales), Alberto Bárcenas Reyes 

(Ensayos), Humberto Carrión McDonough (Derecho), Jaime Incer Barquero 

(Geografía), Ligia Madrigal Mendieta (Historia de las Ideas y de las Mentalidad), 

Rigoberto Navarro Genie (Antropología), Eddy Kühl Arauz (Las Segovias); 

Alexander Zosa-Cano (Bibliotecología, Biografía y Reseñas); Nubia O. Vargas 

(editora de texto) 

Las funciones de los Editores de Sección son: El Comité Editorial está 

formado por los editores de sección; Los Editores de Sección son nombrados por 

el Editor General y pueden ser reemplazados cuando el Editor General lo juzgue 

conveniente; Cada Editor de Sección se asegura que cada edición de Revista de 

Temas Nicaragüenses cumpla con la política editorial, el manual de estilo, y la 

verificabilidad de los textos; y que las tablas e imágenes sean convertidas a 

imágenes; En el caso de que los ensayos que propone no sean del dominio público, 

el Editor de Sección debe obtener el permiso para publicar en Revista de Temas 

Nicaragüenses el ensayo propuesto; Los ensayos propuestos deben ser 

documentos de Word ajustados al Manuel de Estilo de Revista de Temas 

Nicaragüenses; En el caso de que el ensayo propuesto no pueda ser un documento 

de Word; el Editor de Sección puede enviar al Editor General el archivo PDF para 

que el Editor General haga el OCR. En este caso, el editor General enviará el texto 

crudo, resultado del OCR, para que el Editor de Sección haga las correcciones 

necesarias; No se aceptarán ensayos que no cumplan con el inciso (6) anterior; 

El Editor de Sección debe publicar al menos un ensayo mensual en su sección. 

Servicios especiales:  

Maritza Corriols (traduce del francés), Isidro Espinales Aguirre (del inglés), 

Nubia O. Vargas (del inglés), Arturo Castro Frenzel (del alemán y del inglés), 

Carlos Arellano Hartig (diseño gráfico) y Manuel Antonio Mejía Lacayo (arte). 

mailto:editor@temasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 171 –Julio 2022 – ISSN 2164-4268 - https://www.temasnicas.net/ 

283 

 

Diseño de portada: José Mejía Lacayo 
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MADERO CALENDÁRICO NICARAO 

«...y los indios de este reino, fuera de escribir, con 

figuras y caracteres, las cuentas y tributos e historias de sus 

señores en pergaminos y mantas; también tallaban y 

esculpían en piedras y maderos con gran curiosidad y 

primor; y semejante a estos maderos historiados era el que 

refirió, el presentado Fray Luís Xirón, religioso mercedario, 

y antiguo y gran ministro de los indios de la parte de 

Nicaragua... 

 «Fray Luís Xirón decía haber tenido en su poder, y 

según su inteligencia, y modo de inscripciones, era 

terminación de siglo, en principio de otro, en los tiempos de 

algún señor de los Pipiles, de aquella parte de Nicaragua...Y 

en esta demostración parece, que en la cuarta casilla, cerrar 

el computo de un siglo [52 años], por la gavilla, o junta de 

varas, que allí se estampa, y empezar a correr otro, que 

aparece en la quinta tanda una flor, y una corona; mas 

parece ser el nombre del Señor en cuyo tiempo se cerró el 

siglo, el de Jutecucali, el Señor Casa; porque parece lo da a 

entender así aquella casa, que se ve pintada en la primer 

orden superior de esta planta; y el segundo cacique, 

demuestra haber sido el señor Sochil, de espíritu belicoso, 

y dado al ejercicio militar, porque los caracteres de la 

penúltima casilla representan haber vencido tres 

batallas...»26 

«Un madero calendárico tallado, fue traído o enviado 

a Fuentes y Guzmán por un fraile Mercedario, Francisco 

Xirón, de Nicaragua. Aunque Fuentes atribuyó el artefacto a 

los Pipiles, el origen nicaragüense del artefacto lo asignaría 

a los Nicarao. Interesante, el mismo glifo de gobernante que 

Fuentes ilustró en una de las listas de tributo Pipil también 

aparece en el madero. Según Xirón, el madero marcaba el 

paso del tiempo y la terminación de un ciclo calendárico de 

cincuenta y dos años. La ilustración de Fuentes claramente 

demuestra varios glifos calendáricos mexicanos, incluyendo 

 
26 Imagen del madero y texto reproducido de la obra del Capitán D. Francisco Antonio de Fuentes 

y Guzmán, Recordación Florida: Discurso historial y demostración natural, material, militar y 
política del Reyno de Guatemala. Prólogo del Licenciado J. Antonio Villacorta C., 3 vols. Ciudad 

Guatemala: Sociedad de Geografía e Historia, 1932-33. 
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el glifo para la terminación de un ciclo, una gavilla de varillas finas atadas juntas. 

Es sorprendente que el madero supuestamente también tuviera glifos para los 

nombres de los gobernantes, las especies de tributo, y las conquistas aborígenes. 

Suponiendo que la descripción de Fuentes del madero fuera exacta y que llevara 

registros de las conquistas aborígenes, entonces es indicado asignarle a su 

ejecución una fecha anterior a la Conquista.»27 

 
27 Traducido de Fowler Jr., William R., The Cultural Evolution of Ancient Nahua Civilizations: The 
Pipil-Nicarao of Central America, pages 15-16, 1st edition, Norman, OK: University of Oklahoma 

Press, 1989. 


